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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la población registrada como indígena es de 1905617 personas, siendo el 4.3% de la 

población total del país. El Cauca es el segundo departamento a nivel nacional con mayor presencia 

de población con este tipo de autorreconocimiento, con 308455 habitantes de un total 

departamental de 1243503 habitantes (el primer departamento es La Guajira, con 394683 

habitantes y en tercer lugar está Nariño con 206455 habitantes), lo que representa una participación 

del 24% de esta población a nivel departamental. Esto también lo ubica como el sexto 

departamento con mayor proporción de población indígena con respecto al total de la población 

del Cauca (los primeros departamentos son Vaupés con 81.7%, Guainía con 74.9%, Vichada con 

58.2%, Amazonas con 57.7%, La Guajira con 47.8%) (DANE, 2018). 

 

El 60.4% de la población total del departamento vive en centros poblados y área rural dispersa, 

mientras que el 39.6% vive en cabeceras municipales. El 91.5% de la población indígena vive en 

centros poblados y área rural dispersa (DANE, 2018). 

 

El 70% de la población indígena del Cauca se concentra en 10 municipios del nororiente del 

departamento, ellos son en su orden: Páez, Toribío, Silvia, Caldono, Santander de Quilichao, 

Totoró, Jambaló, Morales, Inzá, Caloto. De estos, Jambaló es el municipio con mayor participación 

de población indígena en el total municipal con el 98.6%, seguido de Toribio con 97.7% y Silvia 

con 84.2%. El municipio de Piendamó presenta el 17.6% de su población que se autorreconoce 

como indígena (DANE, 2018). 

 

De los pueblos indígenas que habitan en el departamento, la población Nasa representa el 70% 

seguido de los Yanacona con el 9.4%, los Misak con el 6.4 y los Coconucos con el 5.8%. Estos 

cuatro pueblos concentran el 91,5% de la población indígena del Cauca, de los cuales el 74.2% 

vive en los resguardos formalmente reconocidos; el 31.5% habla su lengua nativa, el 12.4% no la 

habla, pero si la entiende y el 56% no la habla ni la entiende. El 33.4% del pueblo Nasa, habla su 

lengua nativa (DANE, 2018). 
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En el departamento del Cauca tiene un área de 3.089.755 has y sus principales actividades 

económicas son: agropecuarias 50%, servicios 35%, industria 14% y minería 1% (Plan 

Departamental, 2012).  

 

La mayor parte de los suelos del departamento se clasifican como de baja fertilidad y de muy baja 

fertilidad. En los municipios de la costa pacífica caucana, López, Guapi y Timbiquí, se observan 

franjas que van desde alta hasta muy baja fertilidad, siendo esta última la de mayor proporción. Se 

identifican franjas de moderada fertilidad hacia el sur del departamento y una pequeña parte al 

oriente caucano, en el municipio de Páez. En el norte del departamento se presenta una zona de 

alta fertilidad, correspondiente al municipio de Puerto Tejada, y zonas de moderada fertilidad que 

hacen parte de la zona plana de los municipios de Villa Rica, Padilla, Miranda, Corinto, Caloto y 

Santander de Quilichao. 

 

Imagen 1. Mapa de fertilidad de suelos en el departamento del Cauca 

 

Fuente: Centro de Estudios Interculturales, Universidad Javeriana, Cali, 2013 
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Según la clasificación del IGAC, menos del 3% del departamento tiene una fertilidad alta, el 32% 

tiene fertilidad “baja” y 25% fertilidad “muy bajas”. Aunque la zona central del departamento tiene 

aptitudes para la agricultura, esta es de “baja fertilidad”; los suelos de “alta” y “moderada 

fertilidad” y de vocación agrícola han sido destinadas a la producción de monocultivo de la caña 

de azúcar en el norte del Cauca, y el cultivo intensivo de eucalipto y pino en la meseta de Popayán 

(C.E.I, 2013). 

 

La mayor parte de los suelos del departamento tienen una vocación hacia la conservación, seguido 

de lo forestal y de lo agroforestal. Los suelos con vocación agrícola se encuentran identificados en 

una franja que cubre varios municipios del centro del departamento, principalmente, desde el 

municipio de Timbio (centro del departamento) hasta parte del municipio de Caloto (norte del 

Cauca).  

 

De acuerdo al mapa 2, el municipio de Piendamó tiene como principal orientación de uso del suelo 

la actividad agrícola, seguido de una menor proporción de uso agroforestal. El municipio y 

resguardo de Jambaló tiene como principal orientación de uso del suelo la conservación, seguido 

de lo agroforestal y una menor franja con vocación para la agricultura. 
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Imagen 2. Mapa vocación de uso del suelo en el departamento del Cauca 

 

Fuente: Centro de Estudios Interculturales, Universidad Javeriana, Cali, 2013 

 

 

Según el C.E.I. (2013), en las zonas con vocación de conservación, forestal y agroforestal del 

piedemonte cordillerano, habitan la mayor parte de la población campesina, indígena y 

afrodescendiente, siendo las zonas montañosas hacia donde tienden las posibilidades de expansión 

territorial de estas comunidades caracterizadas por el minifundio. 

 

En el departamento del Cauca convergen diversos movimientos sociales de base rural, siendo el 

más reconocido el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que encarna el proceso indígena 

con mayor capacidad de movilización a nivel nacional; de igual forma, existen varias 

organizaciones campesinas como el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, el 

Proceso De Unidad Popular Del Suroccidente Colombiano, PUPSOC, la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos ANUC, entre otros. 
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En el norte del Cauca también hacen presencia organizaciones campesinas vinculadas, 

principalmente, a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), de la cual 

hace parte el PUPSOC y otras organizaciones que promueven formas de territorialidad campesina 

como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). Luego de las 

movilizaciones campesinas del año 2016 en Colombia, se crea la Cumbre Agraria, Étnica y 

Popular (CAEP) como escenario de confluencia de sectores de pequeños productores 

agropecuarios. Varias de estas organizaciones hacen parte de las plataformas de movilización 

nacional como la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y el movimiento “Marcha Patriótica” 

donde se ha conseguido convocar sectores indígenas relacionados directamente con la producción 

agropecuaria como actividad principal (Castaño, 2019). 

 

Estas organizaciones sociales en el Cauca se han fortalecido en los últimos años, permitiendo un 

repunte en la capacidad de acción y de interlocución con el gobierno departamental y nacional, 

como lo han demostrado el CRIC, CIMA, PUPSOC o ACONC, que tienen una importante 

legitimidad a nivel institucional y comunitario. 

 

La identidad campesina en el norte del cauca, vinculada a una territorialidad específica de zonas 

de reserva campesina (ZRC), representan conflictos potenciales y reales con la territorialidad 

indígena de resguardo y sus pretensiones territoriales de ampliación, reflejando tensiones entre por 

lo menos tres tipos históricos de productores agropecuarios (indígenas, campesinos mestizos y 

campesinos negros) con sus propias identidades y territorialidades consolidadas (Castaño, 2019), 

por lo que el territorio significa más que un espacio para la producción. 

 

Para los pueblos indígenas del Cauca, un fundamento político que sustenta sus aspiraciones 

territoriales, es lo que ellos llaman el “derecho de prexistencia”, que se basa en el hecho de que lo 

vivido por los pueblos indígenas, desde la conquista, corresponde a una invasión, un genocidio, un 

desplazamiento y despojo de sus territorios ancestrales. Dado que son los descendientes directos 

de los antiguos pobladores de estas tierras, las comunidades indígenas actuales tienen un derecho 

primordial al territorio por ser comunidades preexistentes (C.E.I. 2013). 
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Por parte del sector campesino, se manifiesta la lucha histórica por el reconocimiento como sujetos 

de derecho que la constitución de 1991 dejo por fuera, exigiendo, entre otros, lo que ellos llaman 

“derecho de prevalencia” sobre el territorio. El origen de esta noción se sustenta en argumentos 

políticos, como la consigna mexicana de “la tierra para el que la trabaja” de Emiliano Zapata, que 

inspiró luchas campesinas en América Latina y motivó los procesos de colonización, recuperación 

e invasión de tierras a mediados del siglo XX, algunas de ellas reconocidas por la institucionalidad. 

También tienen argumentos jurídicos, como la ley 200 de 1936, la ley 135 de 1961 y la ley 160 de 

1994, donde se estipula el derecho de las comunidades campesinas a la formalización de la 

propiedad de la tierra, luego de demostrar procesos de ocupación y posesión de hecho de predios 

considerados como baldíos del Estado (C.E.I. 2013). 

 

La reivindicación del derecho de prevalencia, el reconocimiento político de los derechos del 

campesinado como sujeto social y la formalización de la propiedad, también se articula a la lucha 

por la entrega de tierras que sirvan para superar las situaciones de hacinamiento en los territorios 

y una política agraria que ubique al campesinado en el centro de la producción de alimentos, 

reconociéndoles también precios justos que permitan la satisfacción de sus necesidades (C.E.I. 

2013).   

 

Sobre los conflictos entre estas poblaciones, se ha identificado que no sólo tienen que ver con lo 

interétnico e intercultural, expresados en intereses territoriales sobre predios en particular, sino que 

también hay confrontación por la administración de la salud, la educación, jurisdicción propia y 

consulta, lo que se ha llamado, la gobernabilidad en el territorio. Además, existen disputas con 

otros actores tales como las grandes empresas y proyectos extractivos, así como con los grandes 

poseedores de la tierra. Para el Cauca, el análisis de situaciones conflictivas, ha permitido 

identificar el tema minero, los proyectos hidroeléctricos, forestales y el establecimiento de la 

agroindustria de caña de azúcar, como tensores territoriales por la contraposición de las visiones 

de desarrollo (C.E.I. 2013). 

 

En este contexto, la actividad cafetera también es un elemento que permite el vínculo al territorio 

y a la lucha por el derecho a la preexistencia o a la prevalencia, proceso que también se manifiesta 

más allá de las unidades de producción o fincas, y que va acorde al surgimiento de diversas 



16 
 

organizaciones sociales, como lo son las organizaciones de productores de café. Estas 

organizaciones coinciden en buscar su inserción en mercados que garanticen mayores precios que 

permitan mejoramiento en las condiciones de vida. 

 

El mercado de café en el mundo se abastece, principalmente, por dos tipos de café, los Robustas y 

los Arábigos.  

 

El café Robusta, proveniente de la especie Coffea Canephora, se caracteriza por tener 

aproximadamente el doble de cafeína que el Arábica. Es un tipo de variedad originaría de África 

Central, crece en zonas secas, es poco digestivo y tiene un gusto final amargo, por lo que es un 

café más económico que la variedad Arábica. 

 

El café Arábica, proveniente de la especie Coffea Arábica, posee una concentración de cafeína de 

1,7% como máximo, dando como resultado una bebida más aromática, suave y también más 

digestiva. Es una especie originaria de Etiopía y es considerado de mayor calidad por sus 

cualidades organolépticas.Los precios de los cafés arábicas, son más elevados que los precios de 

los robusta. Por lo tanto, un robusta es más barato de producir y cuesta menos a la hora de 

comprarlo en una tienda o supermercado. Las diferencias se pueden apreciar en sabor, aroma, 

cuerpo y precio, pero, aun así, ambos tipos de café son muy consumidos en todo el mundo 

(https://www.productosdelcafe.com/curiosidades-consejos-para-baristas/tipos-de-cafe-arabica-y-

robusta.html). 

 

Según la I.C.O. (2019), el consumo de café en el mundo ha aumentado, sin embargo, se espera que 

la producción mundial, para este periodo 2019, supere el consumo en 3,92 millones de sacos, lo 

que resulta en un excedente cumulativo de 8 millones de sacos en las dos últimas cosechas. 

      

Echavarría, et. al, (2015) mencionan que la producción de café robusta exhibió gran dinamismo 

durante las últimas dos décadas y la participación en el mercado mundial creció hasta 41% en 

2012/13, destacándose en la producción de Vietnam y Brasil, atribuyéndose a tres factores: la 

mayor expansión de las economías emergentes, cuyo consumo de café no es tan sofisticado y 

demandan granos de menor calidad; varios de estos países prefieren el consumo de café soluble, 

https://www.productosdelcafe.com/curiosidades-consejos-para-baristas/tipos-de-cafe-arabica-y-robusta.html
https://www.productosdelcafe.com/curiosidades-consejos-para-baristas/tipos-de-cafe-arabica-y-robusta.html
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cuya demanda se ha duplicado en los últimos veinte años; y a que en las mezclas que los tostadores 

usan para abastecer los distintos mercados, se ha privilegiado el uso de la robusta por su precio. 

En el mundo el café se consume cada vez más fuera de casa y se ha puesto de moda la preparación 

espresso, que en su mayoría utiliza más robusta y más cafés de menor calidad que el colombiano.  

 

Colombia produce cafés arábicos y su participación en las exportaciones mundiales descendió 

durante los años noventa, desde un nivel máximo de 21,5% en 1992, hasta el 10,2% en 2000, se 

mantuvo en niveles promedio de 11,6% entre 2001 y 2008, y descendió nuevamente, entre 2008 y 

2012. Para el 2014 se esperaba una participación cercana a 8,4% (Echavarría, et. al, 2015). 

 

En Colombia a los productores de café se les clasifica su producto como estándar, especial y 

pasillas. Esta clasificación se relaciona características relacionadas con tamaño de granos y 

presencia de granos con defectos identificados y son medidas mediante un parámetro llamado 

Factor de Rendimiento, con el que se establecen condiciones mínimas de calidad.  El café estándar 

es aquel que posee las mínimas condiciones de calidad establecidas, las pasillas son las que están 

por debajo de esas condiciones mínimas y los cafés especiales son aquellos que por sus altas 

condiciones de calidad están dispuestos a pagar precios superiores. 

 

El segmento de los cafés especiales ha incrementado su demanda a nivel mundial, estimándose en 

cerca del 20% del consumo total. En Colombia, en el año 2000, se exportaba el 2% de su café 

como especiales, el 91% como estándar y el 7% como industrializado; en 2012 aumentó al 28% 

en cafés especiales, disminuyó el estándar a 63% y el industrializado estuvo en el 9% (Echavarría, 

et. al, 2015).  

 

Para la F.N.C: "Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por 

los consumidores por alguna característica que lo diferencia de los cafés 

convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un precio superior. Para 

que ese café sea efectivamente especial, el mayor valor que están dispuestos a 

pagar los consumidores debe representar un beneficio para el productor”. 

Este tipo de café se ha dividido en tres grandes categorías: 
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- Cafés de Origen: provienen de una región o finca, con cualidades únicas, debido a que 

crecen en lugares determinados, se venden al consumidor final sin ser mezclados y se 

ofrece diferentes tipos de productos: 

 Café Regional: provienen de una región específica reconocida por sus cualidades 

particulares. 

 Café Exótico: tienen características de sabor único. 

 Café de Finca o "Estate Coffee": provine de una finca con producciones mayores a 500 

sacos (de 60 kilos) por año que cumplen con rigurosos estándares de calidad. 

- Cafés Sostenibles: se producen con el compromiso de proteger el medio ambiente, la 

conservación de la biodiversidad y promueven el llamado "mercado justo". Estos 

involucran procesos de certificación y/o cumplimiento de códigos de conducta y a su vez 

se dividen en: 

 

 Amigables con el medio ambiente: son reconocidos por el respeto al medio ambiente y 

la biodiversidad. Buscan mantener el equilibrio entre la presencia humana y los 

recursos naturales por medio de prácticas amistosas de cultivo. 

 Contenido Social: aquellos que se producen a partir de proyectos productivos que 

incluyen elementos de desarrollo social y cultural como el trabajo asociado de 

productores, el compromiso y la solidaridad, el mejoramiento de la calidad de vida y la 

protección del medio ambiente. Su comercialización implica mantener una relación 

entre cliente y productor a través de la institución para trasladar al productor el mayor 

precio posible. 

 Café Orgánico: Son los que se cultivan sin la utilización de agroquímicos, se 

comercializan con una certificación expedida por una firma especializada, encargada 

también de inspeccionar las prácticas del cultivo, su proceso de trilla, almacenamiento 

y transporte. 

 "Bueno por dentro" o "Good Inside": los caficultores adquieren un compromiso con las 

Buenas Prácticas Agrícolas y el manejo administrativo de las fincas. 



19 
 

- Cafés Certificados: los que cumplen con estándares definidos internacionalmente por 

agencias certificadoras. Dichas agencias son entidades independientes, generalmente 

establecidas en países de alto consumo de café, con sus propios programas de verificación 

y cumplimiento de estándares. 

Además de los diferentes cafés certificados, existen diferentes códigos de conducta definidos por 

entidades y clientes internacionales asociados con el café, donde se destacan: Conservation 

International, Nespresso AAA y 4C, que promueven prácticas según estándares para acceder a 

diferentes mercados. 

- Cafés de Preparación: apetecidos por la apariencia del grano en tamaño y forma, entre 

ellos el Café Caracol, Café Supremo y Café Premium, seleccionándose, por solicitud del 

cliente, siguiendo  protocolos definidos. 

(https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_pr

oductos/nuestro_cafe_especial/). 

 

En situaciones de crisis en los precios, observándose diferencias entre los cafés convencionales o 

estándar vs cafés especiales, las organizaciones de productores se ven atraídas hacia la inserción 

en el mercado de los especiales, no obstante, no todos lo logran debido a los estándares exigidos, 

y para el caso de los cafés convencionales, sus precios han generado descontento conllevando a 

diversas manifestaciones a nivel nacional. A escala mundial, los países productores hacen un 

llamado a la industria del café para aumentar el valor de la materia prima y llamando la atención 

sobre la concentración del mercado mundial, como ocurrió en el segundo foro, realizado en Brasil 

en el año 2019, donde se dio a conocer que entre la empresa Nestle y el grupo JAB poseen casi el 

40% de las ventas de café en el mundo, seguidos de empresas como Lavazza, JM Smucker, Kraft 

Heinz y Tchibo. En el mundo, 25 millones de familias se dedican al café (Sachs, 2019). 

 

En el sentido de la promoción de los cafés especiales, el Cauca cafetero se impulsa 

institucionalmente, desde la F.N.C., en cuatro regiones, cada una de ellas con condiciones 

culturales, climáticas y sociales particulares: 

https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/nuestro_cafe_especial/
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/nuestro_cafe_especial/
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REGIÓN NORTE 

Café con raíces  

Es cultivado por cerca de 17.000 familias afrodescendientes, Nasas y mestizas, ubicadas en las 

montañas del Norte del Departamento, en 8 municipios; el área cultivada en café comprende 

17.000 hectáreas y se caracteriza en taza por su fragancia y aroma intenso, dulce, acidez media - 

alta, cuerpo medio, taza balaceada, uniforme, sabor suave y dulce. 

 

REGIÓN CENTRO 

Café de Popayán 

Es cultivado por cerca de 45.000 familias en 11 municipios del centro del Departamento 

pertenecientes a comunidades campesinas mestizas, indígenas Nasas y Misak y en menor 

proporción afrodescendientes. La caficultura se aproxima a las 48.000 hectáreas y se caracteriza 

por su alta tecnificación y productividad. 

Su perfil de taza se caracteriza por poseer una fragancia y aroma pronunciado, acidez media alta, 

cuerpo medio, taza balanceada, con notas acarameladas y florales. 

 

REGIÓN ORIENTE 

Café Tierradentro 

Es cultivado por cerca de 9.000 familias paéces en dos municipios del oriente del Departamento, 

con un área de 10.400 hectáreas. Esta zona se destaca por su riqueza cultural y arqueológica y se 

caracteriza al café con una fragancia y aroma pronunciado, dulce, con acidez alta, cuerpo medio, 

taza uniforme, balanceada, limpia; con notas cítricas. 

 

REGIÓN SUR 

Café del Macizo 
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Es cultivado en 12 municipios por cerca de 22.500 familias campesinas e indígenas Yanaconas. 

Aquí nacen los principales ríos del país, (Cauca, Magdalena y Caquetá); el área en café asciende 

a 21.000 hectáreas. 

 

El café se caracteriza por su fragancia y aroma pronunciado, dulce, acidez alta, cuerpo medio, taza 

balanceada, sabor residual agradable, con presencia de notas achocolatadas, frutales y cítricas 

(https://cauca.federaciondecafeteros.org/fnc/nuestro_cafe/category/118). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cauca.federaciondecafeteros.org/fnc/nuestro_cafe/category/118
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ZONAS DE ESTUDIO 

 

Imagen 3. Mapa de los municipios cafeteros del departamento del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fuente: SICA a enero de 2016 

 

 

Jambaló es un municipio y resguardo a la vez, que está situado en la Cordillera Central de los 

Andes, al Nororiente del Departamento del Cauca. Tiene una extensión de 25.400 hectáreas, limita 

por el norte con los municipios de Caloto y Toribío, por el oriente con el municipio de Páez, por 

el sur con el municipio de Silvia y por el occidente con el municipio de Caldono. Comprende 

alturas que oscilan entre 1700 y los 3800 metros sobre el nivel del mar, existiendo tres pisos 

térmicos que le dan las diferentes características climáticas representadas en medio, frio y páramo. 

Jambaló cuenta con tres títulos coloniales desde 1700 gestionados por el cacique Juan Tama; su 

cabecera municipal se localiza en el extremo sur, sobre los límites con el municipio de Silvia; y 

está conformado por tres zonas: Alta (contiene la cabecera municipal), Media y Baja (Boletín de 

Estadística Nasa Nº1, 2016).  
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Según DANE (2018), el municipio/resguardo de Jambaló cuenta con 16353 habitantes. El 92,6% 

de la población se concentra en el área rural; la zona alta del resguardo registraba el 33.43% de la 

población, la zona media el 32.81% y la zona baja el 33.76%, siendo un peso poblacional similar 

en cada zona (Boletín de Estadística Nasa Nº1, 2016). 

 

De acuerdo con la EPEN (2015), el 20% de las personas están en situación de pobreza y el 2% en 

situación de miseria, el 13% vive en hacinamiento crítico y 15% de hogares en situación de 

pobreza. Esto muestra un importante descenso de los porcentajes de personas en pobreza y miseria 

por NBI en un período de 9.5 años, donde Jambaló redujo la pobreza en 36.7 puntos porcentuales 

con respecto al 2014 (Boletín de Estadistica Nasa Nº1).  

 

De otra parte, el 33% de la población habla lengua propia; de los que no la hablan, el 40% la 

entiende y el resto no la entiende. La zona baja del municipio/resguardo es donde más se ha 

disminuido el uso de la lengua propia, estando en el 7% de sus habitantes; en las zonas media y 

alta se presenta mayor uso de la lengua propia, estando en el 41% y 52% de su población, 

respectivamente (EPEN, 2015). 

 

En el 24% de los predios el cultivo principal es fique, en el 22% es café, 21% maíz, 16% cebolla, 

11% papa, 2% caña, 1% tomate de árbol, 1% fríjol. Los cultivos totales en la finca son: maíz 16%, 

café 8%, fique 8%, papa 8%, fríjol 7%, cebolla larga 7%, caña 5%, yuca 5%, plátano 4%, Arveja 

3%, repollo 3%, arracacha 3%, tomate de árbol 2% (EPEN, 2015). 

 

El municipio de Piendamó está ubicado en el centro del departamento, con una población de 33431 

habitantes, de los cuales el 17.6% se autorreconocen como indígenas (DANE, 2018).  

 

Limita por el norte con el municipio de Caldono, por el oriente con el municipio de Silvia, por el 

sur con el municipio de Cajibio y por el occidente con el municipio de Morales. Presenta alturas 

entre 1200 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Comprende la cabecera municipal, el centro 

poblado llamado Tunia y la zona rural conformada por 56 veredas. Tiene una extensión total de 

188 Km2, donde el área rural ocupa 183 Km2. El 62% de su población vive en el área rural, 35% 

en el área urbana y el 3% en el centro poblado Tunia (Plan de Desarrollo Municipal, 2008). 
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Como territorios étnicos, cuenta con el resguardo La María con 2634 habitantes; el cabildo Piscitau 

con 2490 habitantes; el cabildo Raíces de Oriente con 393 habitantes; el cabildo de Ambalo con 

1033 habitantes; y el cabildo La Laguna con 862 habitantes (Plan de Desarrollo Municipal, 2008). 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal (2008), el cultivo de café representa el 44.13% del área 

agrícola del municipio, seguido de caña panelera con 1.51% (180 has), flores con 0.22% (30 has), 

tomate bajo cubierta (7 has), yuca y otros en menor escala, que hacen parte de la seguridad 

alimentaria. El 65% de los cultivos permanentes se tienen en monocultivo; el 21.7% de los cultivos 

permanentes están en asocio; y el resto de cultivos son transitorios. La proporción de población 

con NBI alcanza el 38.2% 

 

Bajo esta dinámica social y ambiental en el que se configura la actividad cafetera del departamento 

del Cauca, se plantea la pregunta de investigación: ¿cuáles son las características socioeconómicas 

y ambientales que presentan las unidades de producción cafetera del municipio de Piendamó y el 

resguardo de Jambaló en el departamento del Cauca?  

 

Los objetivos específicos son, establecer diferencias entre los regímenes de tenencia de la tierra, 

el autoconsumo y fuerza de trabajo; asistencia técnica, créditos y su destino; y recursos naturales 

en las Unidades de Producción Cafetera de los dos municipios. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Alrededor de la pregunta de investigación se han desarrollado una serie de estudios relacionados 

con la importancia del cultivo del cultivo del café, la economía campesina, así como el papel de la 

mujer en el empleo rural cafetero, crisis y oportunidades del sector frente a la sostenibilidad de la 

agroindustria y los desafíos a afrontar, teniendo en cuenta que la caficultura del país debe ser más 

inclusiva y ofrecer mejores oportunidades laborarles para quienes la desarrollan.  

 

Shanin (1876), planteó que, en la economía campesina, las necesidades de la familia en los 

diferentes estadios de su evolución, constituyen el motor de su actividad. Para Chayanov (1966), 

la economía campesina es una forma de organización de la vida económica, basada en una unidad 

económica familiar, que realiza la producción agropecuaria utilizando los propios miembros de la 

familia como fuerza de trabajo, sin que medie una relación salarial ni con la finalidad expresa de 

generar una utilidad maximizada. 

 

En este sentido, Bartra (1982), define la economía campesina como una célula de producción y de 

consumo constituida por la organización de la fuerza de trabajo y medios de producción; por lo 

que el núcleo conceptual de esta corriente de pensamiento, concibe a la “economía familiar” como 

un sistema de auto explotación del trabajo, en el cual, después de deducir los costos de producción, 

no es posible determinar la retribución respectiva de los factores: capital, trabajo, fuerza. 

 

Coincidiendo con Chayanov (1987), los sistemas de producción campesina, a su vez, constituyen 

un sistema económico propio, con un funcionamiento y racionalidad diferentes al de los sistemas 

capitalistas, esto es, que si bien el campesino trabaja combinando los factores de producción 

propios de la empresa clásica: tierra, capital y trabajo, opera con una lógica diferente, cuyo 

propósito no es la búsqueda de la ganancia sino el mantenimiento de un equilibrio entre la 

producción y el consumo para la subsistencia de la unidad familiar. 

 

En este sentido, Rojas y Findji (1987), en un trabajo realizado en el resguardo de Jambaló, 

observaron que la situación de la Fuerza de Trabajo Disponible, en aquel entonces, se consideraba 

en extremo crítica para varias Unidades del resguardo, de manera que los sistemas de cultivo 
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implicaban procesos de trabajo altamente intensivos en fuerza humana. Además, plantearon que 

la economía Páez, presupone una modalidad de asentamiento que no se restringe al espacio de la 

parcela, sino que implica necesariamente un territorio. En este sentido, Vitonás (2007), resalta el 

trabajo comunitario, que también se refiere al realizado en la vereda o el resguardo en actividades 

como arreglar una carretera, construir o reparar infraestructura o en el “trabajo de ayuda” o 

solidario en otras fincas comunitarias o particulares.  

 

Sobre esta corriente de pensamiento, Palacios (2011), sostiene que el descubrimiento de la obra de 

Chayanov en Estados Unidos y Europa, marcó un hito en los estudios campesinos, dado que abrió 

el campo y permitió nuevas perspectivas analíticas y metodológicas sobre la microeconomía de la 

autoexplotación de los campesinos y la movilidad cíclica, ascendente y descendente, conforme a 

la relación productores/consumidores a lo largo de la trayectoria de cada empresa familiar. 

 

De otra parte, Acevedo (2016), menciona que, en Colombia, gracias a las movilizaciones 

campesinas, el número de trabajos y publicaciones académicas en relación a la agricultura familiar  

aumentaron; y Edelman (2018), plantea la línea de los estudios agrarios críticos, que se 

caracterizan por cuestionar los paradigmas dominantes del desarrollo rural y tienen tres aspectos 

como fundamento: la identificación con y la simpatía por los sectores desfavorecidos y la búsqueda 

de justicia social; el análisis basado en lo empírico y en la economía política; y una toma de 

posición que no implica pérdida de objetividad. Varios de los estudios mencionados en este 

apartado, podrían clasificarse en esta línea de estudios. 

 

Aunque Scott, (1976) y Woortman (1990), mencionan cómo la articulación y dependencia de la 

agricultura familiar con los mercados, impacta la comunidad de valores asociados a la tierra y el 

trabajo; diversas tesis brindan otro tipo de elementos de análisis, que permiten explicar cómo la 

economía campesina ha subsistido al lado de la gran empresa agrícola y cómo la llegada de la 

agricultura moderna, no ha destruido plenamente las diversas formas de producción ancestrales.  

 

Al respecto, Gonzales de Molina y Sevilla (1992) confieren especial importancia a la producción 

campesina agroecológica, basada en la soberanía alimentaria, toda vez que esta se orienta hacía la 

autonomía local, los mercados locales y las redes de agricultor a agricultor. En este sentido, 
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Pimbert (1995), expone que el conocimiento ancestral que tienen los campesinos de los 

agroecosistemas, les permite responder de manera efectiva frente a condiciones adversas, 

climáticas, biológicas o de mercado, y ello les facilita alcanzar buenos objetivos de producción.  

De otra parte, Valderrama y Mondragón (1998), afirmaron que la existencia del campesinado en 

las sociedades capitalistas integra diversas corrientes políticas e intelectuales y que sus principios 

no parecen concordar con las lógicas del capitalismo y de la sociedad moderna, planteamiento que 

fue esbozado con anterioridad por Akram-Lodhi (1997), en el sentido de que la principal 

característica del campesinado, reside en que estos no conciben su quehacer como una empresa 

económica, ya que sus actividades están orientadas a lograr el desarrollo del hogar y no el de un 

negocio o empresa. 

 

Otro marco referencial que ha aportado al análisis de la economía campesina es el marxismo, ya 

que, desde esta perspectiva se exponen las dificultades que presentan la economía campesina para 

subsistir en un entorno de desarrollo capitalista, y su inminente desaparición, como consecuencia 

del ímpetu de las fuerzas productivas. Yoder (1994), menciona que el campesinado desaparecerá 

en su totalidad ante el avance de las formas de producción capitalista. Por su parte, Garay, et al., 

(2010) advierten que la existencia de los campesinos se reducirá a pequeños grupos de aparceros, 

con formas atrasadas de producción pre-capitalistas que más temprano que tarde perecerán ante la 

competencia de las empresas productivas más desarrolladas, el crecimiento de la industria, la 

usurpación de sus tierras, las usura y los impuestos que los conducirán a la pobreza.   

 

Además, la alta desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia junto con proyectos de 

desarrollo donde la re-primarización y el favorecimiento del sector agroexportador se impone 

(legal e ilegalmente), afecta directamente a la agricultura familiar colocando en riesgo la 

sostenibilidad ambiental de varias regiones (Machado, 2008; Forero, 2011). Paralelo a esto, Salas 

(2013), muestra cómo a lo largo de la historia de Colombia, la población campesina ha sido la 

principal afectada dentro de los diferentes conflictos armados, llevando a esta población hacia una 

situación de extrema vulnerabilidad. Fajardo (2014), menciona algunos cambios relevantes 

ocurridos en el ámbito rural, expresados en la ampliación acelerada de la frontera agropecuaria, el 

desarrollo de nuevos cultivos, entre ellos los de uso ilícito, la profundización de conflictos sociales 

y armados; mientras que Arias y Caicedo (2016), enfatizan en el acaparamiento, hecho histórico 
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de dominación sobre el mundo agrario por sectores económicos y políticos hegemónicos, el cual 

es un proceso que se ha acelerado desde el 2008.   

 

En Colombia, una de las principales conclusiones a las que llegó un estudio de Machado (2011) 

es que Colombia es “más rural de lo que se piensa”, ya que cerca del 32% de los colombianos son 

habitantes rurales y viven en cerca de 862 de los 1150 municipios del país. Así mismo, Pérez y 

Pérez (2012) plantean que existen 12 departamentos que albergan cerca del 50% de su población 

en las zonas rurales, entre los que se encuentran: Amazonas, Boyacá, Cauca, Chocó, Caquetá, 

Córdoba, Guainía, Nariño, Putumayo, Vaupés; Vichada y Guaviare. 

 

Al respecto, Babieri (2011) explica que los productores campesinos participan sólo con el 33% del 

área agropecuaria utilizada en el país, no obstante, contribuyen con el 51% el área cosechada y el 

49% de la producción agropecuaria. De acuerdo con Santacoloma y Varón (2015), se hace 

importante precisar que, en Colombia, la mayor parte de las comunidades campesinas son de 

reciente formación (Siglos XIX y XX) surgiendo y consolidándose en medio de luchas por 

integrarse al mercado. Esto sucede, pese al poco recurso tierra y de capital que posee la producción 

campesina en Colombia, la cual ha introducido intensos cambios en sus sistemas productivos para 

adaptarse a la creciente y cambiante demanda de productos agropecuarios. 

 

Siguiendo con Barbieri (2011), en Colombia el área promedio utilizada para las actividades de 

producción campesina es de cerca de 4.4 hectáreas, de las cuales 1.2 has se utilizan en actividades 

de tipo agrícola y las restantes 3.2 has en actividades pecuarias; lo cual es consecuente en lo 

expresado por Machado (2011), ya que, los indicadores presentan una alta correlación con el uso 

de la tierra con fines de explotación pecuaria, más que en actividades agrícolas. Sin embrago, 

Suarez (2007) muestra en su análisis que además de la ganadería, los cultivos de caña de azúcar, 

palma de aceite y forestales, entre otros, unidos a procesos de concentración de la tierra han dado 

como resultado la transformación del modelo agrícola colombiano.  

 

Por su parte, es importante tener presente que la mayor parte de la economía campesina no solo se 

desempeña en minifundios y en muchos casos microfundíos, en los cuales es imposible desarrollar 

sistemas de producción viables económicamente que alcancen los niveles de una Unidad Agrícola 
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Familiar (UAF). No obstante, tanto en Colombia como en el resto de América Latina y de otros 

lugares del mundo, la producción campesina es multifuncional, si se tiene en cuenta su función en 

el abastecimiento de alimentos a mercados locales, conservación de agrodiversidad y retención de 

mano de obra en zonas rurales; así mismo, se forja como un medio para evitar procesos intensivos 

de migración hacia centros urbanos (Santacoloma y Varón, 2015). 

 

Santacoloma y Varón (2015), también hacen referencia a que algunas evidencias revelan que la 

economía campesina tiene la capacidad de acumulación, tal es el caso de trabajos como el de 

Forero (2002), que mostraron que la acumulación de capital de algunos campesinos, ha sido una 

de las fuentes de formación empresario agrícola. Además, expone que, en ciertos contextos 

productivos, los campesinos han logrado tener éxito y han transitado de su condición de 

productores familiares al de empresarios capitalistas. Un ejemplo de ello es los antiguos 

campesinos cafeteros que se fueron convirtiendo, a lo largo de los años 70 y 80, en empresarios 

capitalistas, aunque para Rojas y Castillo (1991), mencionan que la producción cafetera se 

capitalizó por medio de inversiones procedentes de sectores urbanos, o surgió de la acumulación 

de grandes hacendados que no eran propiamente productores familiares. 

 

El café se manifestaba como una de las actividades más rentables al estar ligada en su desarrollo a 

la expansión de la economía estadounidense (Bejarano, 1975); sin embargo, para Errazuris (1987), 

los cambios observados en la estructura de la producción cafetera durante los últimos años, han 

producido transformaciones considerables del empleo y de los mercados de trabajo en este sector. 

Entre estos cambios están la proletarización, la generación de empleo temporal y un marcado 

proceso de asentamiento urbano y semiurbano de la población trabajadora que, trasformado los 

mercados de trabajo, son los más significativos. Estas transformaciones afectan indudablemente 

la demanda y la oferta de mano de obra en las zonas cafeteras y por ende los salarios de un número 

significativo de familias campesinas. Además, Flórez (2000), pone en evidencia que existen 

diferencias notables de los tamaños y la composición por edades de la población entre las regiones 

del país. 

 

Según Ortiz (2002), las labores realizadas en el cultivo del café son de dos tipos: aquellas que se 

realizan durante todo el año, catalogadas como de carácter permanente, y de otro lado, aquellas de 
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carácter temporal que son esencialmente demandas en épocas de cosecha. De esta manera, se 

conforman dos grupos de trabajadores que ejecutan las tareas en el cultivo del café y por lo tanto, 

es posible que exista algún tipo de segmentación ya que los salarios se fijan con reglas diferentes 

en cada grupo. Así mismo Ortiz, menciona que los salarios de los trabajadores permanentes se 

establecen a través de contratos a término fijo donde en ocasiones se brinda algún tipo de pago en 

especie como la estadía o la alimentación. Mientras, que en el caso de los trabajadores ocasionales 

o andariegos el pago es a destajo sin ninguna responsabilidad por parte del contratante.   

 

Aun así, la caficultura se consideró como un tejido social, cultural, institucional y político, ejemplo 

para otros sectores de la economía nacional (Silva, et al., 2002); con un conocido papel 

desempeñado y de importancia, desde todos los ángulos, para el crecimiento económico durante 

el siglo XX. El café es considerado el cultivo nacional por excelencia y se encuentra ubicado a lo 

largo de toda la geografía de montaña de Colombia (Muñoz, 2010).  

 

Para Moncada (2010) los aportes más importantes estuvieron relacionados con el desarrollo de la 

infraestructura vial, el fortalecimiento de otros sectores como la industria y su vínculo con el 

ingreso y el empleo rural generado. Al respecto, el cultivo del café sigue siendo una de las 

actividades agropecuarias que mayor empleo genera en el sector rural, y por consiguiente se 

constituye en la principal fuente de ingresos de los hogares campesinos del país.  

 

La población que habita en las fincas cafeteras representa el 25% del total de la población rural. Si 

bien, una característica muy relevante de la caficultura colombiana es el tamaño de las 

explotaciones, el 96% de los productores son propietarios de cultivos con áreas menores a 5 

hectáreas, los cuales comprende el 72% del área cultivada en el país y responden por el 70% de la 

producción cafetera nacional. Del total, el 50% tiene menos de una hectárea en café con un tamaño 

de cultivo promedio de 0,6 has en fincas cuya área total no supera las 2,9 has. (Roldán y Sánchez, 

2013). 

 

Además, Sarmiento (2013), con información de la Encuesta de Hogares de 2012, muestra que el 

nivel de escolaridad es bajo en la población cafetera (4,5 años) y mucho menor, en promedio, que 

el resto de la economía (6 años). 
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Leibovich y Llinás (2013), mencionan que cuando se registró el descenso de la producción 

nacional, se elevó sustancialmente la importación de cafés robustas y de baja calidad provenientes 

de Perú y Ecuador para abastecer este consumo interno. En relación con esto, Echavarria et al., 

(2015) mencionan que a comienzos de los ochenta las exportaciones colombianas representaban 

el 15.5% del mercado internacional, pero en 2013 era de menos del 10%; en Colombia, las 

exportaciones de café representaron el 54% de las exportaciones totales en 1971-73 y, en los años 

recientes, apenas llegaba al 5%.  

 

De otra parte, Roldán, R. & Sánchez, E. (2013), plantea que con el aumento de la población en los 

grupos de edades entre 15 y 29 años en sociedades indígenas, entre otras cosas, ha contribuido a 

la profundización del microfundio y al surgimiento de un grupo de indígenas jóvenes sin acceso a 

tierra; de igual forma, García y Sandoval (2013), mencionan que también el antiguo eje cafetero 

ha sido la región más afectada por la salida de productores y la subsecuente reducción de hectáreas 

cultivadas; a lo que Herrón (2013), señala que existe en estas regiones un equilibrio productivo-

económico que se amalgama con la intercalación de caficultura minifundista. 

 

En los departamentos de Cauca, Huila y Nariño, lo que en la actualidad se ha denominado como 

el nuevo eje cafetero de Colombia, se encuentran cerca de 222 mil caficultores, el 38% del total 

nacional, pero de manera más significativa, el 40,7% de las mujeres caficultoras del país (Pineda, 

et al., 2013).  Este desplazamiento hacia el sur del país, entre otras cosas, incrementó los 

porcentajes de pequeños productores, en el cuál los que poseen menos de 1,5 hectáreas representan 

el 95% de los cafeteros (Echavarria et al., 2015). 

 

Para Ramírez (2015) y Rodríguez (2009), el trabajo de las mujeres ha desempeñado históricamente 

un papel central en la producción de café en labores relacionadas con la preparación de alimentos 

a los trabajadores migrantes durante la época de cosecha, mantener los cultivos de pancoger, 

atender a los animales, realizar las tareas del hogar, cuidar a los miembros de la familia, y en 

labores como la cosecha manual y los procesos de beneficio y secado del café. Sin embargo, es 

importante destacar también las migraciones de fuerza de trabajo masculina y femenina en diversas 

zonas, entre ellas, la zona rural indígena del norte del Cauca hacia la ciudad de Cali (Urrea, 2016; 

Botero, 2015). 
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Para García, Zárate y Ochoa (2016), la fuerza de trabajo en la recolección de café es aportada 

principalmente por hombres (85,8%), mientras que las mujeres representan tan solo el 14,2%. 

Aunque de acuerdo con la información obtenida por estos mismos investigadores, las fincas 

pequeñas son las que mayor porcentaje de empleabilidad de la mujer reportan en la recolección 

(16%), lo que es consecuente con los rasgos característicos de la caficultura colombiana en el 

sentido de que la fuerza de trabajo empleada en las fincas más pequeñas proviene del aporte de 

mano de obra familiar, en donde las mujeres ocupan un papel relevante (Giraldo, 2016). 

 

El trabajo de las mujeres siguió siendo fundamental para el sector cafetero pese a los cambios que 

ha tenido el sector, que incluyen el uso cada vez mayor de aplicaciones técnicas, la disminución 

del área total cultivada, el crecimiento en el número de pequeñas fincas cafeteras y una mayor 

concentración de la producción en el suroeste del país (Guhl, 2008). Según Deere y León (2000), 

la adquisición de la cédula cafetera ayudó a superar dos obstáculos históricos para las mujeres 

rurales en general y las mujeres caficultoras en particular: uno la propiedad sobre la tierra y dos el 

acceso a recursos (créditos, incentivos). Así mismo, el programa de renovación del café produjo 

un cambio en un porcentaje significativo de las familias productoras de café en términos de género 

(Pineda, et al., 2019).  

 

Empero, cabe señalar que, a pesar de este avance, el cambio aún es limitado, ya que la gran mayoría 

de las mujeres no tienen sus propias cedulas o tarjetas cafeteras o no son reconocidas como 

productoras directas del café. Por lo tanto, la completa incorporación de las mujeres a la 

agroindustria del café aún tiene un largo camino por recorrer. 

 

En términos de comunidades y especialmente en las presentes en el departamento del Cauca la 

situación se torna un poco menos diferente, empezando por el mismo concepto de lo que significa 

ser campesino, para ello, se hace conveniente traer al contexto la definición de la categoría de 

campesino, que de acuerdo con Castaño (2019), tiene que ver con el hecho de que: 
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“la categoría campesino es una categoría de identidad cultural y política que 

tiene una trayectoria histórica específica ligada muchas veces a las luchas de 

izquierda colombiana durante todo el siglo XX y parte del XXI”. 

 

De igual forma, para Keaney (1996), la categoría de campesino va “más allá” de su mera 

aceptación de clase, y en los últimos años se ha configurado como una categoría cultural para 

reivindicar un modo de ser campesino y una territorialidad campesina. No obstante, la identidad 

campesina en el Cauca, como en otros lugares del país, está fuertemente vinculada a una 

territorialidad específica, en el caso de la zona norte del cauca, se trata de las zonas de reserva 

campesina, las cuales presentan conflictos potenciales y reales con la territorialidad indígena de 

resguardo y sus pretensiones territoriales de ampliación (Castaño, 2019).  

 

De acuerdo con Cardoso de Oliviera (1976), hacer uso del término “indígena campesino” genera 

malestar generalizado entre la población Nasa de los resguardos, en el sentido de las reconocidas 

diferencias con los campesinos en los modelos de territorialidad y de ordenamiento territorial que, 

si bien no son contradictorios y en muchos casos hasta complementarios, si se encuentran en un 

terreno de disputa por la tierra interétnicos. Es así como en la zona norte del Cauca, zona en la que 

se desarrolla la presente investigación, el termino campesino tiene varios significados culturales y 

políticos específicos que implican que, frente a esta complejidad, el análisis de la problemática del 

café y su incidencia en las zonas de resguardo y no resguardo se analicen desde el término de 

agricultura familiar.  

 

Para Castaño (2016), La diferencia principal de las Unidades Domésticas y de Producción Nasa es 

que trabajan la tierra por fuera del sistema de propiedad privada o mercado de tierras, dado que el 

territorio está regulado por la autoridad del Cabildo, quien es el encargado de la distribución de la 

tierra, entre otros temas. En segundo lugar, una parte importante del trabajo que realizan los 

miembros de las familias tiene que ver con asegurar el control del territorio, participar en prácticas 

y rituales tradicionales de la cosmovisión o apoyar y/o participar en los distintos eventos 

convocados por la institucionalidad nasa. Estas dos características diferencian las de las unidades 

campesinas clásicas. 
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En trabajos realizados en los resguardos indígenas de Toribío y Jambaló, Cauca, se ha visualizado 

que la familia representa el motor de la actividad campesina, implicando que en la dinámica de la 

economía campesina indígena Nasa hay una intensificación del trabajo familiar, lo que se traduce 

en más tiempo de trabajo doméstico, prolongación de las jornadas de trabajo e incremento del 

esfuerzo realizado en las actividades agropecuarias, con la finalidad de suplir las necesidades de 

la unidad doméstica familiar. En ese sentido, la auto-explotación o intensificación de la fuerza de 

trabajo familiar es la base de las actividades económicas en los (Boletín estadístico nasa II) 

 

La economía campesina indígena Nasa se refiere a todas las actividades productivas realizadas 

principalmente por la familia, que bien pueden estar encaminadas a suplir las necesidades más 

básicas del hogar (autoconsumo) o destinadas al mercado (venta de la producción). Así pues, la 

economía campesina en esta región tiene un sustento importante en el autoconsumo para garantizar 

la reproducción de la fuerza de trabajo familiar, sin embargo, muchas familias Nasa no destinan 

exclusivamente su producción al autoconsumo, de ahí que, la fuente principal de ingresos sea la 

venta de cultivos (Urrea, et al; s.f). 

 

Finalmente, Castaño (2019), utilizando las categorías de la economía campesina de Chayanov, 

demostró que aún son pertinentes para entender la organización de la producción agropecuaria del 

pueblo Nasa en cinco resguardos del norte del Cauca, y planteó como uno de los principales 

desafíos de la racionalidad económica no capitalista de los agricultores familiares Nasa, la 

tendencia hacia una mayor especialización productiva en el Café; lo que permite plantear la 

posibilidad de que la economía cafetera en las zonas de resguardo y no resguardo son un factor 

productivo claves dado en buena medida por la composición demográfica de las familias cafeteras 

y la cantidad de fuerza de trabajo disponible (Urrea, et al; 2019). 

 

Con estas investigaciones reseñadas, se identifican algunos puntos de referencia para los objetivos 

de este trabajo. En primer lugar, los estudios clásicos sobre economía campesina coinciden en 

poner en el centro del análisis la composición de la familia, donde la toma de decisiones se 

relaciona con sus necesidades. Segundo, se observa una noción de fases de desarrollo o de cambios, 

en el que se ponen en un extremo la noción de “ancestralidad” o unidad de producción primaria 
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precapitalista, que se asocia a la unidad netamente familiar, y en el otro extremo una unidad de 

producción totalmente capitalista. 

 

De esta manera, sobresale el interés por los efectos sobre las unidades de producción, 

principalmente sobre las que están del lado menos capitalista, de diversos factores, entre ellos, el 

impacto de la articulación creciente a los mercados, políticas económicas, conflictos sociales, 

cultivos ilícitos. 

 

En este sentido, la revaloración de conocimientos ancestrales, la noción de soberanía alimentaria, 

la vulnerabilidad, los movimientos sociales campesinos, las desigualdades, la permanencia a pesar 

de la presión capitalista, las cuestiones étnicas y de género asociadas, sobresalen en los temas 

tratados.  

 

En esta misma línea, los estudios sobre el sector cafetero se apoyan en cifras socioeconómicas, 

entre ellas, exportaciones, áreas cultivadas, tenencia de tierras, mercado laboral y fuerza de trabajo, 

comportamiento del sector a nivel nacional. Los más recientes, que fueron consultados, tienen la 

particularidad de haber sido dirigidos por instituciones del sector, debido a situaciones de crisis 

relacionadas con el precio.  

 

Para el caso del norte del Cauca, en los municipios de Toribio, Caldono y Jambaló, bajo la 

perspectiva de Chayanov, se han realizado estudios sobre las unidades de producción, teniendo en 

cuenta las características relacionadas con la identidad y territorialidad indígena, identificando 

algunas diferencias con las unidades de producción campesinas no indígenas y planteando algunos 

desafíos para las unidades familiares Nasa, lo que da entrada a este trabajo de investigación para 

observar la situación de unidades cafeteras con población y territorio de mayoría étnicos y unidades 

de mayoría no étnicos, bajo los postulados centrales de la teoría de Chayanov. 
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MARCO TEORICO 

 

Para el análisis de la información, se seleccionaron los planteamientos teóricos de tres autores, 

Alexander Chayanov (1925), Luís Llambi (1990) y Manuel Delgado (2010). El primero de ellos, 

coloca en el centro del debate elementos internos de las unidades de producción campesina como 

los determinantes principales de sus transformaciones, condicionando elementos externos a 

influencias con efectos indirectos; los otros dos autores, colocan mayor atención a los elementos 

externos, principalmente a los relacionados con el sistema económico capitalista y las etapas 

dentro del proceso de acumulación.  

Los postulados teóricos de Alexander Chayanov sobre la organización de la unidad económica 

campesina, se comenzaron a construir alrededor de 1925 como una necesidad, ya que, durante el 

proceso de modernización y tecnificación del campo ruso, surgieron cuestiones que no se podían 

resolver bajo la teoría de la empresa capitalista. 

Este autor diferencia la unidad de explotación familiar de la capitalista en el nivel de la 

organización y la producción, planteando que existe una racionalidad económica propia 

caracterizada por el trabajo familiar, la ausencia de salarios y sin retribución calculada bajo el 

concepto capitalista de la ganancia. El problema que planteó fue determinar los mecanismos que 

hay detrás del trabajo familiar en una unidad de producción doméstica (Chayanov, 1925. pag 10) 

Para Chayanov (1925), los elementos determinantes están al interior de la unidad, integrados por 

el tamaño de la familia y su relación existente entre los miembros que trabajan y los que no 

trabajan; más una dimensión subjetiva propia de este tipo de economía sobre la intensidad del 

trabajo o el grado de autoexplotación de la fuerza de trabajo familiar. 

La idea central es la existencia de un balance entre consumo familiar y la explotación de la fuerza 

de trabajo, con necesidades culturalmente definidas (Chayanov, 1925 pag 11). 

 

Del trabajo de chayanov (1925), se extraen los elementos centrales de su teoría. 
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La familia campesina y la influencia de su desarrollo en la actividad económica 

 

Para el autor, la familia en su desarrollo biológico es una cooperativa de unidades de trabajo y de 

consumo (Chayanov, 1925. pag. 44).  

Como la unidad económica familiar no recurre a fuerza de trabajo contratada, la composición y el 

tamaño de la familia es uno de los factores principales de su organización, determinando la 

disponibilidad de miembros capacitados en la familia y definiendo sus límites, máximo y mínimo, 

del volumen de actividad económica. Por mucho valor que se le atribuya a la influencia del 

mercado, a la extensión de la tierra, la fertilidad o la disponibilidad de medios de producción, la 

fuerza de trabajo es el elemento técnicamente organizativo del proceso productivo (Chayanov, 

1925. pag 47) 

El límite natural para la producción de toda unidad domestica de explotación agraria, está 

determinado por el balance entre la intensidad del trabajo anual de la familia y el grado de 

satisfacción de necesidades (Chayanov, 1925. Pag.85) 

El concepto de volumen de actividad económica son todas las formas de actividad económica de 

la familia, tanto en agricultura como en actividades artesanales y comerciales (Chayanov, 1925. 

Pag 56). La unidad de explotación agraria requiere organizar de manera correcta y solidaria el 

trabajo del año para cubrir el presupuesto familiar requerido y poder ahorrar e invertir capital si lo 

permiten las condiciones económicas del trabajo. (pag56) 

Chayanov (1925), sobre el tamaño de las unidades, menciona que, en ningún momento en 

particular, la familia es el único determinante del tamaño de una unidad de explotación: 

…“Para convertir el número de trabajadores de la familia en determinantes del 

tamaño e ingreso de la unidad económica campesina debemos determinar 

adicionalmente: hasta qué punto son útiles estos trabajadores, qué parte del 

tiempo potencial de trabajo se utiliza realmente, cuál es la intensidad de su 

trabajo o grado de autoexplotación, con qué medios de producción ingresa la 

fuerza de trabajo al proceso de producción, qué nivel de productividad logrará 

como resultado final esta fuerza de trabajo de acuerdo con las condiciones 

naturales y de mercado. Solo cuando hayamos comparado la influencia del 
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tamaño de la familia con la de estos factores, estableciendo sus interrelaciones y 

el peso específico de cada uno en la determinación de la estructura y el volumen 

de actividad económica de la familia, se puede acceder al conocimiento de la 

naturaleza de la unidad económica campesina” (Chayanov, 1925. pag 68). 

 

Medida de la autoexplotación de la fuerza de trabajo en la familia campesina. El concepto 

de beneficio en la unidad de explotación doméstica 

 

Para Chayanov (1925), en las unidades de explotación familiar se aplica el concepto de producto 

del trabajo campesino o ingreso de la unidad económica, con el que se hace referencia al ingreso 

de la familia campesina proveniente de la agricultura y de las actividades no agrícolas en conjunto 

(pag 69). La productividad de la mano de obra campesina es resultado de la actividad económica 

total de la familia (pag.70) 

Existen factores determinantes para la productividad de los trabajadores, generándose de esta 

manera diferencias en la remuneración anual. De una parte, está el grado de intensidad del trabajo 

anual, es decir la energía que el trabajador puede o quiere gastar a lo largo de 12 meses; y de otra, 

los factores económicos y técnicos de la unidad como la fertilidad del suelo, ubicación de la 

explotación en relación con el mercado, situación del mercado, formas organizativas del mercado 

local, carácter de la penetración del capitalismo comercial y financiero, lo que asegura al trabajo 

particular efecto productivo (Chayanov, 1925. Pag. 72) 

El volumen de actividad de la familia depende del número de consumidores y no del número de 

trabajadores, por tanto, la autoexplotación depende, en mayor grado, del peso que ejercen sobre el 

trabajador las necesidades de consumo de su familia (81). Al aumentar estas, sube la tasa de 

autoexplotación y el consumo de energía queda inhibido por las fatigas propias de trabajo. Cuanto 

más duro es el trabajo, en comparación con la remuneración, más bajo es el nivel de bienestar y la 

familia deja de trabajar, aunque lo frecuente es que para alcanzar este nivel reducido deba hacer 

grandes esfuerzos (Chayanov, 1925. Pag. 84) 

Si la explotación no alcanza su equilibrio básico, persisten las necesidades insatisfechas de la 

familia, quedando la fuerza laboral estimulada a buscar nuevos rumbos de trabajo aun aceptando 
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un nivel bajo de retribución (Chayanov, 1925. Pag.92). El incremento del nivel de las necesidades 

no pasa necesariamente por cambios en la composición familiar, factores como la influencia de la 

cultura urbana, pueden influir a una mayor producción del trabajador, con el costo de una 

intensidad creciente en el trabajo y en mayores fatigas (Chayanov, 1925. Pag.88) 

 

Los principios básicos de la organización de la unidad económica campesina 

 

Como se dijo anteriormente, Chayanov (1925, pag. 96) recalca que las unidades de explotación se 

estructuran para ajustarse al optimo grado de autoexplotación de la fuerza de trabajo familiar, en 

un sistema de factores de producción técnicamente optimo en lo que respecta a su tamaño y a la 

relación entre las partes.  

Si la tierra es insuficiente, el volumen de actividad agrícola se reduce y la mano de obra familiar 

se vuelca a otras actividades, como el comercio, para alcanzar el equilibrio económico con las 

necesidades de la familia que no resultan cubiertas con el ingreso de la unidad (101), pero también 

puede generar otras formas de tenencia como el arriendo de tierra, para llevar el área de explotación 

agrícola en relación optima con el tamaño de la familia (122). La familia campesina sin tierra ni 

medios de producción suficientes para la utilización completa de toda su fuerza de trabajo, coloca 

su excedente en otras actividades (artesanía, comercio) así la remuneración sea baja (125). 

 

El plan organizativo de la unidad económica campesina 

 

Las unidades económicas hacen parte del sistema económico nacional y están determinadas por 

factores estáticos y dinámicos propios de su fase de desarrollo (Chayanov, 1925 pag. 135), por 

tanto, sienten influencia de factores económicos externos, que afectan la organización del proceso 

productivo en su interior.  

En general, el plan organizativo de la unidad económica campesina no se elabora mediante un 

sistema de estructuras lógicas relacionadas y de cálculos, sino por la fuerza de la sucesión e 

imitación de la experiencia y por la selección, durante muchos años y a menudo 

subconscientemente, de métodos exitosos de trabajo económico (Chayanov, 1925. Pag 134) 
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Sobre las fases de desarrollo de las unidades campesinas, menciona que, en las explotaciones no 

monetarias, las necesidades de consumo son aisladas y en muchos casos de matiz cualitativo, 

donde la medición se hace por separado para cada necesidad bajo el parámetro de “hay suficiente” 

o “no hay suficiente”.  

Cuando la unidad adquiere un carácter distinto e ingresa a la esfera de la circulación de dinero y 

mercancías, la cantidad obtenida se va liberando cada vez más de lo cualitativo y comienza a 

adquirir el carácter abstracto de “valor” (Chayanov, 1925. Pag 140) 

Con la naturaleza productora de mercancías, se comienza a recibir mayor influencia de la situación 

del mercado en lo que respecta a la composición de la unidad y las necesidades de consumo, lo 

que presiona para determinar el volumen total de actividad. Si la unidad se libera del efecto 

cualitativo de las necesidades de consumo y mediante una permanente adaptación a una cambiante 

situación de mercado, puede incrementar considerablemente los valores adquiridos y la 

remuneración por su trabajo en la producción de mercancías. (Chayanov, 1925. Pag 141). 

En el plan organizativo solo subsiste lo que proporciona una alta remuneración para la fuerza de 

trabajo o constituye un elemento de producción irremplazable por razones técnicas. La influencia 

cualitativa se mantiene en un pequeño grado en las unidades que pasaron a la producción mercantil, 

conservando lo ventajoso en especies como hortalizas, carnes, granos, según la zona y el tipo de 

unidad (Chayanov, 1925. Pag 142) 

 

El capital en la unidad de explotación domestica 

 

Para Chayanov (1925), este es de los temas más complejos en el estudio de las unidades de 

explotación familiar, dado que el capital está sujeto a otras leyes de circulación y ocupa un lugar 

diferente de su composición al que ocupa en empresas capitalistas. Surgen dos preguntas: ¿De qué 

modo se forma y se renueva el capital de la unidad económica como suma de valores que la familia 

aparta de su consumo personal y asigna a fines productivos? (229) y ¿Qué factores determinan la 

división del ingreso bruto de la familia campesina en egresos para mantener el capital y la 

reproducción de la fuerza de trabajo? (233)  
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Siguiendo el principio de funcionamiento de la unidad económica familiar, la actividad económica 

y la cantidad de fuerza de trabajo en la unidad económica no está determinada tanto por la cantidad 

de capital del propietario como por el tamaño de la familia y el equilibrio logrado entre la 

satisfacción de sus necesidades y las fatigas del trabajo. El capital ejerce un efecto indirecto 

(Chayanov, 1925. Pag 230) 

Los egresos económicos son aquellos que, en dinero o en especies, se destinan a la producción y 

no al consumo, lo que incluye la formación de capital fijo como construcciones o reparación de 

instalaciones o compra de tierras (Chayanov, 1925. Pag 234) 

Toda unidad tiene cierto límite para el equipamiento racional de la fuerza de trabajo con medios 

de producción. Cualquier incremento en el capital disponible para el trabajador, hasta este límite, 

permite elevar la productividad de la fuerza de trabajo obteniendo su máximo potencial 

(Chayanov, 1925. Pag 237), no obstante, las explotaciones no siempre pueden llevar la formación 

de capital a un nivel que les garantice un estado óptimo de intensidad, por lo tanto, tienen que 

trabajar sin proveer a su fuerza de trabajo con suficientes medios de producción y deben ajustar su 

equilibrio interno a un nivel reducido de bienestar. En este caso, solo hay aumento de capital si 

hay condiciones favorables de mercado o ventajosas ganancias de otros oficios (Chayanov, 1925. 

Pag 255) 

 

Consecuencias para la economía originadas en las características organizativas de la unidad 

de explotación familiar 

 

Chayanov (1925, pag. 270), sostiene que las únicas realidades económicas generales en el sistema 

de explotación familiar son: el ingreso bruto de la explotación, sumas extraídas de este ingreso 

para invertir en renovación de capital, el presupuesto familiar y los ahorros no invertidos en la 

propia explotación. Sin embargo, es objeto de la explotación capitalista y se convierte en parte 

inseparable de este sistema en tanto exista dentro de una economía dominada por relaciones 

capitalistas. 

Considera que la explotación campesina es mercantil y por lo tanto su inserción en el sistema 

económico se hace a través del crédito y la circulación de mercancías (Chayanov, 1925. pag 265), 
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las unidades de explotación capitalista (basada en el trabajo asalariado) y las unidades de 

explotación no capitalista, son elementos del mismo sistema, aunque el pulso lo sientan de modo 

distinto. 

Un segundo elemento conceptual proviene de Llambi (1990), quien, con una mirada desde la 

economía política, indaga sobre los procesos de transformación del campesinado latinoamericano, 

planteando que cada periodo histórico en el proceso de acumulación de capital ha generado a su 

propio campesinado. Haciendo la salvedad sobre lo complejo que ha sido la conceptualización de 

la categoría campesino, estos agentes sociales son, entonces, productos históricos específicos con 

múltiples génesis y trayectorias variables. 

Durante el siglo anterior, la región en su totalidad y en tiempos particulares para cada país, ha 

experimentado tres grandes periodos en su particular proceso de acumulación de capital:  

1. Régimen primario-exportador. Antes de la década del treinta, el predominio de un régimen 

de crecimiento basado en la exportación de materias primas agrícolas o minerales sin que 

lo acompañara un proceso de industrialización; 

 

2. Industrialización sustitutiva. Con posterioridad a la crisis de los 30 en algunos casos, a la 

segunda guerra mundial en otros y a la década del 60 en los países rezagados, la 

generalización de un proceso de industrialización orientado al mercado interno, sustentado 

financieramente en la exportación de unos pocos productos y en el abastecimiento interno 

de algunas materias primas de origen agrícola; 

 

3. Diversificación de exportaciones. A medida que se agotaron las posibilidades de 

financiamiento de nuevas etapas en el proceso de industrialización sustitutivo, la adopción 

de un régimen basado en la diversificación, tanto de productos exportables como de 

mercados 

 

Para Llambi (1990), estos tres regímenes de acumulación experimentados en América Latina, 

explican las condiciones económico-políticas generales que, en cada país, incidieron en los 

diferentes procesos de transformación del campesinado. Procesos que, aunque nacional o 

regionalmente asumieron características específicas debido a contingencias particulares 
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(ecológicas, políticas, culturales, ideológicas), revisten elementos comunes en todo el continente 

para cada periodo. 

 

Este autor también menciona, que el primer deslinde necesario en el análisis histórico comparativo 

de los campesinados latinoamericanos, es el de los procesos en que han estado involucradas las 

comunidades indígenas, en contraste con los procesos experimentados por el resto del 

campesinado. Incluso, en diferentes regiones de un  mismo país, existen diferencias importantes 

entre estos dos tipos de campesinado: por una parte, quienes están vinculados a comunidades 

indígenas y que han logrado mantener algunas de las tradiciones socio-culturales de su pasado pre 

colonial; y por otra, un campesinado parcelario, que ha sido en gran medida, producto tanto de la 

desintegración de grupos indígenas originales, como de procesos de repoblamiento, mestizaje y 

restructuración social en que participaron europeos, africanos e indígenas (Llambi, 1990). 

 

Un tercer elemento conceptual proviene de Delgado (2010), quien observa la conformación de un 

sistema agroalimentario globalizado, como una etapa reciente por las que ha pasado los modos de 

organización y los procesos de acumulación seguidos por el sistema económico en su conjunto. 

 

Para este autor, esta etapa comprende la puesta en marcha de un proceso progresivo de integración 

de la provisión de alimentos en la organización industrial de la producción, la distribución y el 

consumo alimentario, en el que la elaboración y el consumo de alimentos ha ido separándose 

progresivamente de su vinculación directa con la agricultura y con el entorno próximo en el que 

ésta se desenvolvía, para insertarse en un complejo sistema desde donde se resuelven las cuestiones 

de qué, cómo y para quién se producen, se distribuyen y se consumen los alimentos. 

 

Ligada a los imperativos del crecimiento y la acumulación dentro del sistema económico vigente, 

el funcionamiento de este complejo posee algunas particularidades, entre ellas, la naturaleza como 

factor limitante y condicionante del desenvolvimiento económico (Delgado, 2010).  

 

Iniciando en los años 80, el “régimen alimentario corporativo” trata la alimentación como una 

mercancía más. En esta etapa, los procesos de producción, distribución y consumo alimentario se 

integran por encima de las fronteras estatales; de modo que las organizaciones empresariales que 
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modulan la dinámica del sector contemplan el acceso a los recursos y a los mercados a escala 

global, con una alta participación del capital financiero, quien hace posible la concentración, 

expansión, y reorganización de las corporaciones agroalimentarias, modula el funcionamiento del 

sector desde criterios de “racionalización” construidos bajo el imperativo de la “creación de valor” 

(Delgado, 2010). 

 

Delgado (2010), expone que el proceso de centralización y concentración, reduce progresivamente 

el núcleo de toma de decisiones, acrecienta el poder dentro del mismo y la capacidad para imponer 

sus estrategias, principalmente, en tres elementos: 

 

La influencia para decidir lo que se consume, en el que hace referencia al reducido grupo de 

firmas que controlan desde la distribución de semillas patentadas hasta las estanterías en 

establecimientos de comercialización, que es donde el proceso de concentración se ha 

intensificado. Desde su creciente poder de negociación a partir del manejo de grandes volúmenes 

de mercancías, las grandes distribuidoras fijan las condiciones de venta, presionan los precios a la 

baja, consiguen mayores aplazamientos de pagos y mejores condiciones en la entrega, a la vez que 

aprovechan la competencia entre espacios y empresas proveedoras para obtener una parte mayor 

en la apropiación de valor. 

 

El control de las reglas del juego del mercado mundial, a través de la construcción de un sistema 

regulador, la OMC, donde se fabrican las decisiones en torno al funcionamiento del comercio 

internacional, mecanismo esencial para la consolidación de formas de intercambio desigual que 

facilitarán a los agentes que dominan el comercio alimentario mundial el acceso a los recursos 

naturales y al trabajo, “optimizando” la utilización de las fuentes de suministro a escala planetaria. 

 

La utilización de la tecnología, que permite el aumento del grado de elaboración o alargamiento 

de la cadena alimentaria, incorporando características y servicios que incrementan las 

posibilidades de apropiación de valor agregado. En mercados con un alto grado de saturación, la 

innovación permanente y el lanzamiento de productos con el carácter de “nuevos”, pasa a ser una 

necesidad básica para la expansión, proporcionando un papel central a la investigación y el 

desarrollo tecnológico para la orientación hacia productos más complejos y sofisticados, como 
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también hacia la automatización de procesos y métodos industriales y otras formas de innovación 

que reproducen y consolidan estructuras de los mercados y condiciones de competencia.  

 

La lógica y el funcionamiento del régimen agroalimentario corporativo y sus consecuencias, 

muestra un sistema que no ha sido construido para satisfacer necesidades alimentarias, sino para 

nutrir los requerimientos de expansión y acumulación de grandes organizaciones empresariales 

que gobiernan el negocio alimentario (Delgado, 2010). 
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METODOLOGIA 

 

Este trabajo de investigación es de corte cuantitativo, en el que se utilizaron las siguientes tres 

fuentes de información: 

 

Tercer Censo Nacional Agropecuario-CNA- de 2014 

 

Diseñado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se llevó a cabo 

durante el año 2014 con el objetivo principal de proporcionar información estadística estratégica, 

georreferenciada y actualizada sobre los sectores agropecuario, acuícola, forestal y sobre aspectos 

ambientales para contribuir a la estructuración del Sistema Estadístico Agropecuario -SEA, base 

para la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de estos sectores, encaminadas 

a promover el desarrollo rural colombiano (CNA, 2014) 

 

El censo contiene la información estadística sobre el inventario agropecuario, acuícola, forestal, 

ambientales de las Unidades de Producción Agropecuaria y del productor agropecuario residente 

con sus características socio demográficas, su inventario en infraestructura y maquinaria empleada 

en el desarrollo de su actividad y sobre protección y limitaciones en el uso del agua y los suelos.  

 

También contiene información sobre fuerza de trabajo, viviendas rurales, georreferenciación e 

identifica las unidades económicas no agropecuarias en el área rural; también caracteriza las 

actividades agropecuaria, acuícola y forestal en los Resguardos Indígenas y en los Territorios 

Colectivos de Comunidades Negras (CNA. 2014) 

 

La cobertura geográfica abarcó la totalidad de la superficie agropecuaria del país, realizando el 

estudio en los 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 territorios especiales biodiversos y de 

fronteras en las zonas no municipalizadas, correspondientes a los antiguos corregimientos 

departamentales del país. El análisis del área rural continental e insular correspondiente a 

110.411.488 hectáreas se distribuyó de la siguiente manera: 

 

Área rural sin territorios de grupos étnicos: 70.653.579 hectáreas. 
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Área rural en territorio de grupos étnicos: 39.757.909 hectáreas, correspondientes a Territorios 

colectivos de comunidades negras, Resguardos Indígenas, asentamientos, parcialidades y otros 

territorios de Ocupación Colectiva. 

 

Se recopiló información de las personas naturales o jurídicas (productores agropecuarios) sobre 

quienes recae la responsabilidad de adoptar las principales decisiones acerca de la utilización de 

los recursos disponibles, el uso de los factores de producción (trabajo, capital, maquinaria, etc.) y 

el control administrativo en el predio, partes de predios o conjunto de predios con actividad 

agropecuaria (DANE, 2015). 

 

Dadas estas características del CNA de 2014, los datos obtenidos se utilizaron como eje central de 

este trabajo, ya que cubrió al municipio y resguardo indígena de Jambaló y el municipio de 

Piendamó en el Cauca.  

 

Los resultados del censo permiten una desagregación geográfica según la división político-

administrativa del país, a nivel nacional, departamental, municipal, como también para territorios 

colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas, áreas agroecológicas, agro-ecosistemas, 

unidades hidrográficas. 

 

La información tal como se presenta en este trabajo, requirió de procesamientos con la ayuda del 

software SAS y STATA debido al tamaño de la base de datos. Los datos se desagregaron a nivel 

departamental, municipal y por vereda, realizando cruces estadísticos o cruces de variables, donde 

se controló por territorialidad y por Unidad de Producción Agropecuaria con cultivo de café. Los 

resultados de los cruces multivariados se llevaron a una hoja de cálculo, donde se procedió a 

organizar la información para ser graficada y presentarla para su análisis descriptivo. 

 

 

Encuesta Piloto Experimental de Unidades Domésticas y Productivas Nasa, EPEN, de 2015 

 

La Encuesta Piloto Experimental Nasa (EPEN) fue aplicada en los resguardos de Toribío, Tacueyó 

y San Francisco en el año 2014 y en Jambaló y San Lorenzo de Caldono en 2015.  
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El diseño estuvo a cargo de un grupo de profesionales del Centro de Investigaciones y 

Documentación Socio Económica (CIDSE) de la Universidad del Valle, así como algunas(os) 

estudiantes y profesionales indígenas de la misma universidad, contando también con la 

participación ocasional de varios líderes indígenas de los resguardos. El formulario indaga 

información en dos dimensiones: el hogar equivalente a la unidad doméstica y las personas que lo 

componen, y la(s) unidad(es) de producción agropecuaria vinculada(s) al hogar (Castaño, 2019) 

 

El cuestionario combina una encuesta estándar de hogares, del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, con el cuestionario de la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH), 

especializada en mercado de trabajo, y con la encuesta de ingresos y gastos de la encuesta 

multipropósito (sólo aplicada en Bogotá). Igualmente, este cuestionario es muy cercano al 

cuestionario del censo agropecuario del DANE, pero tiene la ventaja que está adaptado al tipo de 

producción agropecuaria, piscícola y a las características ambientales de toda la región del norte 

del Cauca (Castaño, 2019). 

 

La EPEN consta de dieciséis módulos sobre distintos ámbitos de la vida de la población Nasa. Los 

principales módulos indagan por las características demográficas, socioeconómicas (educación, 

salud, ingresos), de mercado y fuerza de trabajo y sobre acceso a tierra y producción agropecuaria. 

En Jambaló se aplicaron 300 encuestas, entre agosto y septiembre de 2015, en 34 veredas del 

resguardo, no se tuvo en cuenta la cabecera por tener poco peso en la población total del censo del 

resguardo (Castaño, 2019). 

 

La información recopilada contiene indicadores demográficos, de vivienda, de unidades 

productivas, Mercado laboral, Participación Política, educación, salud y de fuerza de trabajo.  

 

Para los objetivos de este trabajo se utilizaron, principalmente, la información de los indicadores 

de las unidades productivas y de mercado laboral, contrastándola con la información de las otras 

dos fuentes de datos, CNA de 2014 y S.I.C.A a 2016, lo que posibilita complementar información 

sobre el resguardo, confirmación de posibles tendencias o de cuestionar los resultados obtenidos 

por las metodologías.  
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Con la información de la EPEN se han realizado diversas publicaciones como boletines, artículos 

de investigación y trabajos de grado, varios de ellos citados en este trabajo, lo que permite evitar 

la presentación de un gráfico por cada variable y fuente de información, facilitando la presentación 

del documento con un solo gráfico principal. 

  

Sistema de Información Cafetero, SICA, a 31 de diciembre de 2016 

 

Es un sistema de información administrado y operado, mediante un reglamento específico, por la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el cual está conformado por una base de datos 

georreferenciados de cobertura nacional, a la que se accede para actualizar, consultar, analizar, 

modelar y visualizar datos geoespaciales de la información básica de productores, fincas y lotes 

cafeteros del país. Este es actualizado por parte del Servicio de Extensión de la FNC y es 

estratégica para el diseño, formulación y seguimiento de políticas de competitividad y 

sostenibilidad de la caficultura colombiana. 

(https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/servicios_para_el_cafetero/sistema_de_in

formacion_sica-1/). 

 

La información de SICA utilizada, contiene reportes consolidados y detallados de tipo 

alfanumérico (tablas, gráficas y estructuras) para el departamento del Cauca y sus municipios 

cafeteros hasta el 31 de diciembre de 2016.  

Esta base de datos contiene información sobre fincas cafeteras como área sembradas, edades de 

cultivo, variedades de café, fechas de siembras, uso de sombríos, cultivos asociados, coordenadas 

geográficas. Estas variables se presentan a nivel nacional por departamentos, municipios y 

veredas; para los objetivos de éste trabajo se utiliza la base de datos con la información del 

departamento del Cauca.  

 

La selección de los municipios obedece, en primer lugar, a su ubicación geográfica, estando 

Jambalo en el norte y Piendamó en el centro del departamento. Esta ubicación se relaciona con la 

manera de identificar las zonas. Como se presentó anteriormente en la introducción, el municipio 

de Piendamó se asocia a una alta tecnificación y productividad; mientras que los municipios del 

norte, entre ellos Jambalo, se asocian a una mayor diversidad étnica y a un arraigo cultural 

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/servicios_para_el_cafetero/sistema_de_informacion_sica-1/
https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/servicios_para_el_cafetero/sistema_de_informacion_sica-1/
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relacionado con ella, vale mencionar de ejemplo la presentación del café de esta zona como “Café 

Raíces”.  

 

En este sentido, el segundo elemento para la selección de las zonas fue la presencia de población 

según su autorreconocimiento como indígena, dada la importancia de esta población en el 

departamento registrada por el censo poblacional de 2018. Se pretende contrastar un municipio de 

población indígena mayoritaria con uno de población indígena no mayoritaria; en este sentido, 

Jambalo presenta el 98.6% de su población con autorreconocimiento indígena, y Piendamó el 

17.6% (DANE, 2018).  

 

Este criterio de selección permite, a su vez, hacerle frente a la situación identificada por el equipo 

de las Oficinas de Estadística Nasa en Toribio y Jambalo y el CIDSE  de la Universidad del Valle, 

quienes advierten sobre los problemas de clasificación del territorio indígena en el CNA 2014, 

debido a una cartografía predeterminada sobre resguardos del antiguo INCODER, hoy en día 

Unidad de Restitución de Tierras, donde se desconoce los títulos coloniales de resguardos, como 

los que han sido reestructurados en la lucha por el movimiento indígena, dando como resultado un 

territorio étnico indígena menor al que registran los distintos pueblos indígenas. La cartografía de 

predios rurales correspondientes a resguardos del CNA 2014 estaba preestablecida y no tuvo en 

cuenta la que manejan los propios resguardos, afectando los resultados de distintas variables del 

CNA 2014, entre ellas la superficie cultivada en territorios étnicos indígenas (Boletín de 

Estadistica Nasa 3). 

 

Este criterio también permite utilizar con mayor confianza la base de datos de SICA, ya que esta 

fuente de información presenta debilidades en variables de tipo social como el 

autorreconocimiento, no teniendo claridad para la identificación de caficultores pertenecientes a 

grupos indígenas, afros o mestizos y demás.     

 

El tercer elemento para la selección de las zonas, fue la ubicación del municipio a nivel 

departamental según su importancia en la actividad cafetera, en términos de áreas sembradas y 

fincas cafeteras. Con esto se pretende contrastar, también, una zona ubicada en la “parte alta” del 

departamento, ocupando el municipio de Piendamó el segundo lugar, con una zona ubicada en los 



51 
 

“últimos escalones”, Jambaló ocupa el lugar 26 entre 31 municipios. Para este criterio se tomó 

como referencia la información preliminar de SICA a 2016.  

 

Para el análisis de la información, se tuvo en cuenta la diferencia en los conceptos de Unidad de 

Producción Agropecuaria, utilizada por el DANE, y el de Finca Cafetera, utilizado por la 

Federación Nacional de cafeteros de Colombia.  

 

Para el DANE (2014)  

“Unidad de Producción Agropecuaria, UPA, es la unidad de organización de la 

producción agropecuaria que puede estar formada por una parte de un predio, 

un predio completo, un conjunto de predios o partes de predios continuos o 

separados en uno o más municipios, independientemente del tamaño, la tenencia 

de la tierra y el número de predios que la integran, debe cumplir con las siguientes 

tres condiciones:  

1. Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y/o adelanta la 

captura de peces destinados al consumo continuo y/o a la venta.  

2. Tiene un único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y 

los riesgos de la actividad productiva.  

3. Utiliza al menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, 

equipo y/o mano de obra en los predios que la integran”  

 

Como se verá en este documento, existen veredas de municipios distintos a los seleccionados para 

los objetivos de este trabajo (El Caimito, municipio de Caldono, y El Placer, municipio de Morales) 

como parte de los resultados, lo que indica que el CNA 2014 registró Unidades de Producción 

cafeteras con predios en diferentes municipios, lo que conllevó a tener mayor precaución con los 

resultados en estas dos veredas. 

 

Para la Federación de Cafeteros, una finca puede ser un solo predio, siempre que cumpla con las 

condiciones de la institución como poseer como mínimo 400 plantas de café y demostrar mediante 
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algún documento la tenencia del predio, lo que evidentemente, conlleva a diferencias en la 

información presentada por las fuentes de información.  
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CAPÍTULO 1. 

 

CONTEXTO NACIONAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 

1. Un breve recorrido por las cifras nacionales 

 

Kalmanovitz (1974), mostraba datos sobre la concentración de la producción en 1932, donde el 

13% de las fincas concentraba el 51% de la producción nacional, mientras que el 87% restante, 

concentraba el 49%. Menciona como regiones de pequeña propiedad los departamentos de Caldas 

y Antioquia, las cuales eran más productivas, y las regiones de gran propiedad en los 

departamentos de Santander, Cundinamarca y Sur de Tolima. Agrega también que, según los datos 

del censo de 1932, cada Hectárea estaba sembrada con 1666 plantas de café. 

 

Tabla 1. Estimados de la concentración de la producción cafetera año 1932 

Clasificación de propiedades por 

área 
% de fincas 

% de 

producción 

Menores de 3 Has 86.8 49 

Entre 3 y 12 Has 11.3 29.7 

Más de 12 1,9 21.3 

Total 100 100 

Fuente: Kalmanovitz (1974) 
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Gráfico 1. Número de fincas y áreas sembradas con café en los años 1954 y 1970 en 

Colombia 

 

Fuente: Kalmanovitz (1974) 

 

Durante el periodo de 1954 a 1970, la proporción de fincas de hasta 1 hectárea y su respectiva área 

en café, permanecieron casi igual, con un 13% de fincas que representaban menos del 2% del área 

sembrada.  

 

La mayor concentración se presentaba en fincas de 11 hectáreas en adelante. En 1954, cerca del 

5% de las fincas mayores de 100 hectáreas, concentraban el 19% del área sembrada, mientras que 

el 36% de las fincas de 1 a 5 hectáreas, representaban el 17% del área cafetera. Las fincas de 21 a 

100 hectáreas, disminuyeron en un 2% pero sus áreas se incrementaron durante el periodo de 1954 

a 1970. 

 

La mayor proporción de fincas se presentó en el rango de 1 a 5 hectáreas, pasando del 36% al 44% 

durante el periodo de 1954 y 1970; y sus áreas cafeteras representaban entre el 16% y 18% del 

total nacional. 

 

Las fincas de 11 a 20 hectáreas permanecieron, en proporción, similar en número y con un 

incremento del área en 3%. Las fincas de 6 a 10 hectáreas disminuyeron tanto en número como en 

área. 
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García (2013) con datos del Censo Cafetero de 1990 y de SICA durante los periodos de 2007, 2010 

y 2013, demostró que el área cultivada, durante estos periodos, disminuyó en Boyacá, Caldas, 

Valle del Cauca, Cundinamarca, Risaralda y Quindío, evidenciando un movimiento fuerte de la 

caficultura desde el centro del país, específicamente de la Zona Central Cafetera y de 

departamentos como Cundinamarca y Valle del Cauca, hacia los departamentos del Huila, Cauca 

y Nariño manteniendo Antioquia y Tolima su importancia en forma estable. 

 

El censo cafetero de 1990 mostraba que el 45.5% del área sembrada en café estaban en la región 

Central y 54.5% estaba en la región Periférica. En el 2013, la distribución de áreas sembradas entre 

las regiones Central y Periférica fue de 33.5% y 66.5% respectivamente (García, 2013). 

 

El número de Unidades de Producción Agropecuarias con cultivos de café, según el CNA (2014), 

es de 385871 las cuales presentan un área sembrada 902424 Hectáreas; mientras que, según el 

Sistema de Información Cafetero a julio de 2013 (García, 2013), el número de fincas cafeteras es 

de 712588, en las que se encuentran sembradas un total de 955091 Hectáreas en cultivos de café.  

 

2. Contexto de las Unidades de Producción del departamento del Cauca 

 

A continuación, se presentará la proporción de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) 

en general y las UPA’s cafeteras a nivel de departamental y por territorios étnicos. 

 

Gráfico 2. Número de UPA's y área por departamentos en Colombia 

 

Fuente: CNA (2014) 
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Esta distribución por departamentos muestra que en Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Antioquia 

se registra el 44,3 % del número de Unidades de Producción, representando el 12,5 % del área 

rural dispersa censada, mientras que Vaupés, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina y Guainía registran el 0,4 % de las Unidades de Producción con un 11,2 % del área rural 

dispersa censada. El departamento del Cauca se ubica en el quinto lugar en número de Unidades 

de Producción con el 8.5% del total de Unidades representando el 2.6% del área del área rural 

censada, denotando así sus características de minifundio. 

 

Gráfico 3. Número de UPA's cafeteras y área de cultivo por departamento en Colombia 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

Los departamentos con mayor área cultivada en café son Huila con el 15% del total nacional, 

Antioquia con el 14%, Tolima 12%, Cauca 10% y Caldas con el 8%. El Cauca ocupa el primer 

lugar en número de Unidades de Producción cafetera con el 18%, seguido de Huila con 14%, 

Antioquia 11% y Tolima con el 9%, lo que indica la característica general de pequeños 

cultivadores. 

 

Los departamentos de reconocimiento en la producción cafetera como Quindío, Risaralda y los 

Santanderes, presentan áreas que están entre el 2% y el 5% a nivel nacional, corroborando lo que 

se planteó en los estudios de Echavarria, et. al. (2015), sobre la relocalización de las zonas cafeteras 

del país.   
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Gráfico 4. Número de UPA's cafeteras y área de cultivo de grupos étnicos en Colombia 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el departamento del Cauca se encuentra el 47% de las Unidades Productivas étnicas cafeteras 

del país (indígenas y afros), representando el 17% del área sembrada con café de los territorios 

étnicos. Le sigue Risaralda, con el 17% de las Unidades Cafeteras étnicas, las cuales representan 

el 37% del área cafetera étnica de Colombia.  

 

Los datos de Cauca tienen correspondencia por ser, como se dijo anteriormente, el segundo 

departamento a nivel nacional con mayor población indígena; y de los departamentos cafeteros, se 

puede decir que es el primero con mayor proporción de población indígenas con respecto a su total 

departamental, ya que los primeros en destacarse en esta característica, son departamentos no 

cafeteros ubicados en la amazonia colombiana y en la Orinoquía. Es decir que la actividad cafetera 

en el Cauca tiene un importante peso en los territorios étnicos.  

  

El caso de Risaralda puede ser explicado por el trabajo de García (2013), quien observó que, en el 

Censo Cafetero de 1990, el área sembrada en la región central y periférica de éste departamento 

era de 28.228 y 33.824 ha., respectivamente. Para el año 2013, estas áreas fueron de 17.950 ha en 

la región central y de 35.568 ha en la región periférica, lo que puede indicar que, en el departamento 

de Risaralda, el área cafetera se fortalece en la región periférica que posiblemente está habitada en 

su mayoría por grupos étnicos. En los territorios étnicos del departamento del Cauca, hay una 

mayor condición de microfundio que en los territorios étnicos de Risaralda. 

0

10

20

30

40

50

Nº de UPA's Area cultivo de café



58 
 

3. Contexto cafetero en el departamento del Cauca 

 

Tabla 2. Municipios cafeteros del departamento del Cauca 

 MUNICIPIO 
ÁREA EN 

CAFÉ 

Nº FINCAS 

CAFETERAS 

ÁREA DE 

FINCAS 

TAMAÑO 

PROMEDIO 

DE FINCAS 

PROMEDIO DEL 

CULTIVO DE CAFÉ 

POR FINCA 

1 EL TAMBO 9511,38 11941 28284 2,37 0,80 

2 PIENDAMO 8508,26 8093 17520 2,16 1,05 

3 CAJIBIO 7557,06 10394 28766 2,77 0,73 

4 MORALES 7205,05 7887 24215 3,07 0,91 

5 PAEZ 5236,44 4450 14803 3,33 1,18 

6 CALDONO 4894,19 5782 11220 1,94 0,85 

7 INZA 4879,21 5851 10168 1,74 0,83 

8 TIMBIO 4632,99 5551 11679 2,10 0,83 

9 POPAYAN 3769,62 4992 12406 2,49 0,76 

10 

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 

3714,76 4580 11117 2,43 0,81 

11 SUAREZ 3487,63 3420 13186 3,86 1,02 

12 BALBOA 3204,7 3695 7047 1,91 0,87 

13 LA VEGA 3181,82 5120 6468 1,26 0,62 

14 BOLIVAR 2758,25 5039 5693 1,13 0,55 

15 TORIBIO 2660,55 4004 7379 1,84 0,66 

16 MERCADERES 2024,57 2627 4428 1,69 0,77 

17 CALOTO 1950,18 2657 7695 2,90 0,73 

18 
BUENOS 

AIRES 
1863,07 1921 8377 4,36 0,97 

19 PATIA 1860,49 1731 4708 2,72 1,07 

20 LA SIERRA 1733,29 3266 4394 1,35 0,53 

21 CORINTO 1672,24 1842 6167 3,35 0,91 

22 ARGELIA 1540,14 1820 5971 3,28 0,85 

23 SUCRE 1530,42 2003 2938 1,47 0,76 

24 ROSAS 1376,48 2683 3815 1,42 0,51 

25 ALMAGUER 1151,92 2797 2457 0,88 0,41 

26 JAMBALO 979,34 1841 2337 1,27 0,53 

27 SOTARA 881,51 1140 2593 2,27 0,77 
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28 MIRANDA 655,73 665 1654 2,49 0,99 

29 TOTORO 655,06 1241 3756 3,03 0,53 

30 PURACE 389,74 472 1144 2,42 0,83 

31 
SAN 

SEBASTIAN 
287,32 545 1004 1,84 0,53 

 Total general 95753,41 120050 273389 2,28 0,80 

Fuente: Sistema de Información Cafetero, 2016 

 

Según datos de SICA (2016), el Cauca cuenta con 31 municipios cafeteros con un total de 120050 

fincas, en las que se tienen sembradas 95753 Hectáreas con cultivo de café. Según estas 

proporciones, el tamaño promedio por finca está alrededor de 2.28 Hectáreas con un promedio de 

área de cultivo de 0.80 Hectáreas.  

 

El municipio que presentaría el mayor promedio de área cafetera por finca es Páez, con 1.18 

Hectáreas cultivadas y un promedio de tamaño de fincas de 3.33 Hectáreas, lo que lo ubicaría 

como el tercer municipio con mayor promedio en área de fincas en el departamento. 

 

El municipio que presentaría el menor promedio de área cultivada por finca, y también el menor 

promedio en tamaño de finca, sería Almaguer con 0.41 Hectáreas cultivadas y un promedio de 

tamaño de fincas de 0.88 Hectáreas. 

 

En Piendamó se presentaría un tamaño promedio por fincas de 2.16 Hectáreas y un promedio de 

área sembrada de 1.05 Hectáreas. En Jambalo se presentaría un tamaño promedio por fincas de 

1.27 Hectáreas con un área promedio de 0.53 Hectáreas. Haciendo un comparativo en proporciones 

de área sembrada por fincas en estos dos municipios, se presentarían proporciones cercanas, siendo 

en Piendamó el 48% del área de las fincas sembradas con café y en Jambalo del 41%. 

 

De otra parte, si se observa la información del CNA (2014) bajo el concepto de Unidad de 

Producción, el total de UPA’s cafeteras en el Cauca sería de 71983 unidades, con un total de área 

sembrada de 98321 Has, lo que indica que el promedio departamental es de 1.37 Has de cultivo de 

café por Unidad de Producción cafetera, a diferencia de 0.88 Has que mostraría SICA (2016).  
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Las UPA’s en territorios étnicos es de 23057, lo que representa el 32% de las unidades cafeteras 

del departamento, con un área sembrada de 15567 Has, siendo el 15.8% del área cafetera 

departamental, lo que indica una relación promedio de 0.68 Has sembradas en Unidades Cafeteras 

de territorios étnicos. Este dato del CNA (2014), marca una diferencia entre las áreas promedio de 

los territorios étnicos y no étnicos del departamento, ya que en el total departamental este valor es 

de 1.37 Has. de cultivo por unidad de producción.  

 

Como se mencionó anteriormente, la diferencia de valores entre el CNA (2014) y el SICA (2016), 

se debe principalmente a la diferencia de los conceptos Unidad de Producción Agropecuaria y 

Finca Cafetera. Esto nos da a entender, también, que varias de las llamadas UPA’s cafeteras 

censadas en el CNA (2014), están conformadas por más de una finca del SICA (2016), siendo una 

diferencia de 40000 fincas de más en la base de datos de SICA.  

 

En este sentido, para el caso de Jambalo, la EPEN (2014) encontró que el 44% de las familias 

tienen un predio; el 37% de las familias tienen 2 predios; el 9% tienen tres predios; y el 5% tienen 

4 predios, lo que corrobora la conformación de las UPA’s cafeteras por varios predios que en SICA 

son se consideran fincas individuales, a pesar de estar a cargo de los mismos miembros de una 

unidad familiar.  
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Gráfico 5. Unidades de producción cafetera y áreas de cultivo en los municipios del Cauca 

 

Fuente: Sistema de Información Cafetero, SICA, 2016 

 

En el departamento del Cauca, según datos de SICA (2016), nueve municipios concentran un poco 

más del 50% tanto de las fincas cafeteras como del área sembrada con café. Estos municipios son: 

El Tambo, Piendamó, Cajibio, Morales, Páez, Caldono, Inzá, Timbio y Popayán; el resto de 22 

municipios concentrarían un poco menos del 50% de las fincas y área cafetera del departamento. 

 

La mayor parte de estos municipios coinciden con la franja departamental de mayor vocación 

agrícola, a excepción de los dos municipios del oriente del departamento: Inzá, donde su vocación 

es más hacia la conservación y los forestales, no obstante, este municipio es reconocido como uno 

de los productores de café de más alta calidad; y Páez, que posee una importante franja de vocación 

agroforestal y otra agrícola, aunque en menor proporción. 

 

El municipio de Piendamó se ubica como el segundo productor a nivel departamental, 

representando cerca del 9% del área sembrada y el 6.7% de las fincas cafeteras del departamento, 

lo que indica una presencia de fincas con destacado tamaño y áreas de siembra, a pesar de la 

general característica minifundista del departamento.  
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El resguardo de Jambalo se ubica en el lugar 26 del departamento, con el 1% del área cultivada 

del departamento y el 1.53% de las fincas cafeteras, lo que marca una mayor tendencia hacia fincas 

y áreas sembradas de menor tamaño. 
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CAPÍTULO 2.  

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CAFICULTORA DE LOS MUNICIPIOS 

DE JAMBALÓ Y PIENDAMÓ 

 

Los datos de la EPEN (2014), mostraron que el municipio de Jambaló, experimentó un proceso de 

cambio o transición demográfica importante, donde el porcentaje de población entre 0 a 4 años y 

de 5 a 9 años, tuvieron una notoria disminución. Esto se ha relacionado con cambios sociales y 

económicos que inciden en la reducción de la fecundidad en las mujeres, a pesar de cada año nace 

una nueva cohorte de niños y niñas en los municipios (Boletín de Estadistica Nasa 1, 2016). 

 

Gráfico 6. Caficultores residentes en el resguardo de Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Jambaló la proporción de residentes hombres en las UPA’s cafeteras censadas es un poco mayor 

que de mujeres. El rango de menor proporción de caficultores es de 10 a 14 años de edad. 

  

A partir de los 15 años la proporción va aumentando hasta el rango de 35 a 39 años en hombres y 

de 30 a 34 en mujeres. A partir de estas edades las proporciones empiezan a disminuir exceptuando 
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el rango de 50 a 54 años en hombres y de 45 a 49 años en mujeres donde se aumenta nuevamente 

la proporción.   

 

En los rangos de edad de 10 a 19 años se observa similar proporción entre hombres y mujeres; en 

el rango de 20 a 24 años de edad se presenta mayor proporción de mujeres es de (menos de 1 punto 

de diferencia); en los demás rangos es mayor la proporción de hombres. 

 

En general, la mayor proporción de población está en los rangos de 25 años a 44 años de edad. 

 

Gráfico 7. Caficultores residentes en el municipio de Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó la proporción de residentes hombres en las UPA’s cafeteras censadas es mayor que 

de mujeres en todos los rangos de edad. 

 

El rango de menor proporción es de 10 a 14 años de edad. En este rango de edad es menor la 

proporción de residentes en comparación con el resguardo de Jambaló 
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A partir de los 15 años la proporción va aumentando hasta el rango de 45 a 49 años en hombres y 

de 40 a 44 en mujeres. Mientras que la proporción en hombres empieza a disminuir a partir de 49 

años, la proporción de mujeres disminuye es a partir del rango de 50 a 54 años de edad.     

 

En general, la mayor proporción de población está en los rangos de 30 años a 64 años de edad, 

destacándose los rangos de 45 a 54 años de edad. 

 

Gráfico 8. Caficultores residentes en UPA's cafeteras según sexo y nivel educativo en 

Jambaló y Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

La población caficultora de las zonas de Jambaló y Piendamó se caracteriza por tener un nivel 

educativo principalmente de primaria. En el gráfico se puede observar que las mujeres de Jambaló 

presentan desventaja ya que tienen una mayor proporción, casi del 20%, sin ningún nivel de 

estudio, seguido por hombres de Jambaló (12.33%), mujeres de Piendamó (11.11%) y hombres de 

Piendamó (8.13%). 

 

En educación básica secundaria los porcentajes se encuentran alrededor del 10% aunque con una 

desventaja en mujeres de Jambaló que están en el 8%.  

 

En educación media hay una leve ventaja de los residentes de Jambaló con el 12.27% en hombres 

y 10.31% mujeres sobre un 7.41% de los hombres y 9.38% de las mujeres de Piendamó. Los 

porcentajes de población con en educación técnica, tecnológica, universitaria son en general bajos 

y en posgrado casi inexistentes en los dos municipios. 
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Gráfico 9. Caficultores residentes jefes de hogar en el resguardo de Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Jambaló la proporción de residentes jefes de hogar hombres es mayor que de mujeres, estando 

de 2 a 8 puntos por encima en cada rango de edad, a excepción de los hogares que comienzan a 

formarse desde los 15 a 19 años de edad, donde la proporción de jefes de hogar residentes es 

similar entre hombres y mujeres. Según los datos de este censo, existe una pequeña proporción de 

hogares en rangos de edad de 10 a 14 años, con jefatura de hogar a cargo de mujeres.   

 

La mayor proporción de jefes de hogar hombres está en el rango de edad de 25 a 54 años, 

destacándose el rango de 30 a 39 años, mientras que en mujeres la mayor proporción está en el 

rango de 35 a 39 años. A partir de estas edades la proporción empieza a disminuir por cada rango 

de edad. 

 

Según la EPEN (2014), el tamaño promedio de hogar es 4,2 personas. 

 

Un cambio importante registrado a partir de la encuesta Nasa de 2014, es la disminución del nivel 

de pobreza en este municipio/resguardo. Para el DANE (2005), el porcentaje de personas en 

situación de pobreza por NBI era de 73.0% y en situación de miseria de 42.2%; para la Encuesta 

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 y más

HOMBRE MUJER



67 
 

Nasa, en el 2014 Jambaló redujo la pobreza a 36.3% y la situación de miseria a 11.7% (Boletín de 

Estadística Nasa 1, 2016). 

 

Gráfico 10. Residentes en UPA's según sexo y jefatura de hogar en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

La jefatura de hogar por veredas en Jambaló, muestra que el 21% de las mujeres residentes son 

jefes de hogar, sin embargo, se presentan sitios donde este porcentaje es mayor, llegando a valores 

mayores al 30% como Campo Alegre, Voladero, la Mina y Loma Redonda. En las demás veredas 

este porcentaje varía entre el 10% y el 25%. 

 

La EPEN (2014), encontró que, de un total de 3760 hogares, 2847 presentan jefatura masculina 

(68%), mientras que 913 está a cargo de mujeres (32%), valores cercanos a los mostrados en las 

UPA’s cafeteras. También mencionan que el 41% de la población vive en unión libre, el 38% son 

solteros, 14% casados y que el 49% de los hogares son de tipo nuclear completo con hijos. 

 

Aunque en la teoría de Chayanov no haya mención sobre la diferenciación entre trabajo masculino 

y femenino, el hecho de que haya una notable proporción de UPA’s a cargo de mujeres conlleva a 

preguntarse sobre las situaciones sociales que la han generado.  
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Si el 49% de los hogares son nucleares completos y asumiendo que no se hayan presentado 

situaciones de fuerte desestabilización, como el conflicto armado en las zonas rurales del país, los 

postulados de Chayanov podrían indicarnos que el volumen de actividades económicas en la 

unidad familiar no se reduce a la producción agropecuaria, sino que también existen otras 

actividades por fuera de la unidad familiar que son de importancia para mantener las necesidades 

familiares.  

 

Gráfico 11. UPA´s cafeteras de personas naturales residentes según sexo de quien toma las 

decisiones Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

Si en el 35% de las UPA’s cafeteras del resguardo/municipio de Jambalo, las decisiones están a 

cargo de mujeres, con el 21% de jefatura de hogar, la importancia del papel de las mujeres 

indígenas al interior de las unidades de producción familiar, va en aumento. Se tendría que indagar 

sobre la diversidad de labores de los miembros de la familia para obtener su equilibrio económico 

y mirar si con los cultivos que se tienen en la actualidad, son suficientes para cumplir con un 

adecuado equilibrio en el funcionamiento de las unidades de producción cafetera en el resguardo.  
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Se destacan, por encima de la proporción del resguardo, veredas como El Picacho, con el 45% de 

las UPA’s cafeteras a cargo de mujeres; Barondillo y Campo alegre con el 40%; Guayope con el 

42%; La Marqueza-Buena Vista y San Antonio con cerca del 42% de las unidades cafeteras. 

 

 

Gráfico 12. Caficultores residentes jefes de hogar en el municipio de Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó la proporción de residentes jefes de hogar hombres es mayor que de mujeres, estando 

de 1 a 6 puntos por encima en cada rango de edad, incluyendo los hogares que comienzan a 

formarse desde los 15 a 19 años de edad. En este municipio no se registraron hogares en rangos de 

edad de 10 a 14 años.   

 

La mayor proporción de jefes de hogar hombres está en los rangos de edad de 35 a 54 años, 

destacándose el rango de 45 a 54 años de edad, mientras que en mujeres la mayor proporción está 

en el rango de 35 a 59 años y de 65 a 74 años de edad.  
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En mujeres la jefatura de hogar aparece desde los 20 años de edad y mantiene la proporción hasta 

los 29 años. Estos rangos de edad también son los de menor participación de mujeres jefes de 

hogar, estando entre 1y 3 puntos por debajo de  los demás rangos de edad. 

 

Gráfico 13. Residentes en UPA's cafeteras según sexo y jefatura de hogar en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó el 23% de las mujeres residentes son jefes de hogar, 2% por encima de Jambaló, 

pero se presentan sitios donde la importancia es mayor. Por ejemplo, en la expansión urbana llega 

al 75%, en La Florida el 60% y en Villa Mercedes y Los Alpes la proporción está entre el 40% y 

el 50%.  

 

Las veredas donde la totalidad de la jefatura de hogar se registra a cargo de hombres son La Lorena, 

Vega Núñez, Bella Vista y Quebrada Grande.  
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En este municipio, para el 2005, se registraba un índice de NBI urbano de 26.47% y rural de 

44.48%, para un promedio municipal de 38.2%; El número de personas por hogar estaba en 3,9. 

En el 42% de los hogares se tenía entre 3 y 4 personas, y en el 25% de los hogares entre 1 y 2 

personas (Plan de Desarrollo Municipal, 2008-2011). 

 

Gráfico 14. UPA´s cafeteras de personas naturales residentes según sexo de quien toma las 

decisiones en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

En Piendamó, la proporción de UPA’s cafeteras a cargo de mujeres está en el 37%, una proporción 

mayor en 7% con respecto al total de Jambalo, pero con una variación mayor por veredas. 

Se destacan veredas por encima del total municipal, como Quebrada Grande, donde en el 50% de 

las unidades cafeteras, las decisiones son tomadas por mujeres, sin embargo, el total de residentes 

jefes de hogar son hombres. Este caso nos puede indicar con mayor claridad lo que Chayanov 

plantea como Plan Organizativo de Unidad de Producción. La vinculación a la circulación de 

dinero y mercancías afecta necesidades de consumo y la composición de la unidad familiar, 

determinando el Volumen de Actividades, es decir, las diversas actividades económicas para cubrir 

las necesidades de la unidad. Si la totalidad de jefes de hogar son hombres, pero el 50% de las 

unidades cafeteras están a cargo de mujeres, indica trabajos por fuera de la actividad cafetera. 
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Otros sitios con similar situación son La Lorena, Bellavista y La Vega Núñez, con el 100% de 

residentes jefes de hogar hombres, pero con el 13%, 4% y el 33%, respectivamente, de UPA’s 

cafeteras a cargo de mujeres. 

También se presentan sitios con casos contrarios, como Once de Noviembre, Santa Helena, El 

Pinar, Vivaz Balcázar y Los Pinos, donde en el 100% de las UPA’s cafeteras las decisiones son 

tomadas por hombres y la proporción de residentes jefes de hogar mujeres es 4%, 20%, 23%, 25% 

y 13% respectivamente. 

Otra vereda con importante proporción de unidades cafeteras a cargo de mujeres son Campo 

Alegre, con el 66%. En ésta el 37% de mujeres son jefes de hogar. 

En veredas como La Esmeralda, California y el Resguardo de La María, entre el 20% y 24% de 

las mujeres son jefes de hogar; y en cada una de ellas, se observa que el 40% de las unidades 

cafeteras están a cargo de mujeres. 
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CAPÍTULO 3.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS UPA’S CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

JAMBALÓ Y PIENDAMÓ 

 

Gráfico 15. Régimen de tenencia de las UPA´s cafeteras en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el resguardo indígena de Jambaló la característica predominante en el régimen de tenencia de 

la tierra es la propiedad colectiva. Esta es una forma de propiedad inembargable, imprescriptible 

e inalienable legalmente reconocida por el Estado a una comunidad étnica de acuerdo con la 

Constitución y la Ley a los Pueblos Indígenas y a las Comunidades Negras (DANE, 2014).   

 

Un adjudicatario es la persona que se beneficia oficialmente de la asignación o adjudicación de un 

terreno, el cual queda registrado a su nombre. Para el caso de los grupos étnicos, el concepto 

adjudicatario alude a la persona a quien la Autoridad Tradicional o Junta del Consejo Comunitario 

autoriza usar un determinado terreno que hace parte de un Resguardo Indígena o Territorio 

Colectivo de Comunidades Negras (DANE, 2014).  
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La figura de las adjudicaciones es baja, presentándose solo en la vereda Loma Gruesa con un poco 

más del 10% de las UPA’s; en las demás veredas no pasa de éste valor, incluso hay zonas donde 

no se poseen adjudicaciones, como Monterredondo, Loma Larga, Campo Alegre. En estas veredas 

la actividad cafetera es reciente, incluso, en la base de datos de SICA (2016) no aparecen como 

productoras. 

 

La figura de la propiedad no se registra en sitios como San Antonio, Monte Redondo, Loma Larga, 

La Laguna, Bateas, Ipicueto, Zumbico, Guayope, Picacho, La Palma, Loma gruesa, lo que 

representa el 41% de sus veredas. En sitios como Campo Alegre, se tiene la mayor proporción de 

UPA’s cafeteras bajo el régimen de propiedad con el 33%, en Carrizal llega al 8% y en las demás 

veredas no pasa del 5%.  

 

Para Chayanov, los sistemas de tenencia de tierra como el arriendo, obedece a insuficiente terreno 

disponible para alcanzar el equilibrio entre necesidades de consumo y autoexplotación, lo que 

impulsa la generación de este tipo de tenencia, como también que el excedente de mano de obra 

familiar vaya hacia otras actividades por fuera de la unidad familiar como el comercio o las 

artesanías. Sin embrago, de una parte, los datos mostrados en el primer capítulo dicen que las 

unidades de producción o fincas, no están totalmente sembradas con café; y de otra, la autoridad 

ejercida por el cabildo, ha permitido ir adjudicando terrenos a medida que las familias lo requieran. 

 

Estos dos factores pueden influir en gran medida a que las demás formas de tenencia presenten 

valores mínimos, no mayores a 5%, valor que puede suponer la proporción de familias sin 

suficiente terreno.   
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Gráfico 16. Régimen de tenencia de UPA's cafeteras en Piendamó 

  

Fuente: CNA (2014) 

 

En el municipio de Piendamó la forma predominante de tenencia de la tierra en las UPA’s cafeteras 

es la propiedad, que es la superficie del predio rural sobre la cual el productor posee un título de 

propiedad y tiene el derecho de determinar la naturaleza y los límites de su utilización (DANE, 

2014). 

 

En el total municipal se acerca al 80%, sin embargo, es notorio que ésta forma llega en su totalidad 

al 100% de las UPA’s en sitios como Tunia y la expansión urbana.  

 

La figura de la Adjudicación es mayor en sitios como Betania (63%) y en el resguardo indígena 

de La María (91%). Como se mencionó anteriormente, adjudicatario es la persona que se beneficia 

oficialmente de la asignación o adjudicación de un terreno, el cual queda registrado a su nombre. 
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La segunda forma de tenencia es el Arriendo, que es un contrato escrito o verbal en que una parte 

(arrendador) concede el uso o goce de una superficie de tierra y la otra parte (arrendatario) se 

obliga a pagar una cantidad de dinero como remuneración por estos servicios (DANE, 2014). Esta 

figura se presenta en 37 de las 51 zonas censadas (72% del municipio), estando entre el 10% y el 

20% en Villa Nueva, Nuevo Porvenir, Melcho, San Isidro, camilo Torres, San Bernardo, El Agrado 

y Media Loma. En las demás veredas está por debajo del 10%. 

 

La propiedad colectiva se presenta, en proporciones mínimas que no llegan al 5%, en veredas como 

Media Loma, San José, San Pedro, El Carmen, Santa Helena, Los Alpes, Los Naranjos y San 

Isidro; en Campo Alegre, es un poco mayor del 10%, siendo el lugar donde más se presenta.  

 

El usufructo, que es el derecho real de goce o disfrute de un bien ajeno; es un acuerdo a través del 

cual una parte (nudo propietario) le otorga a otra (usufructuario) el derecho de usar y/o gozar un 

bien con la obligación de conservarlo y restituirlo. Esta forma se presenta en varias zonas 

resaltándose en Media Loma y California donde llega al 10% (en 15 veredas llega cerca del 3%).  

 

Gráfico 17. UPA´s cafeteras según tamaño en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 
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En Jambaló, predominan las UPA’s cafeteras con tamaño promedio menor a 0.5 Has (5000 Mt²), 

llegando casi al 75% en todo el resguardo. Incluso hay zonas donde este tipo de unidades llega a 

más del 90% como es el caso de Barondillo, Picacho, Voladero, Guayope, La Esperanza, la Palma, 

Loma Larga, Loma redonda, Paleton (9 de 29 veredas censadas, 31% del resguardo). En estas 

veredas, exceptuando Picacho, se presenta la tenencia en arrendamientos, siendo mayor en 

Guayope y Paletón, lo que podría indicar que, en estos sitios, los terrenos de las unidades cafeteras 

están copados y se ven impulsados a realizar tratos de trabajo para realizar siembras de cultivos, 

lo que, según Chayanov, ayuda a mantener el equilibrio entre necesidades de consumo y 

autoexplotación.  

 

Es posible que este tipo de formas de trabajo en el resguardo incluya elementos de racionalidad 

capitalista, como la ganancia monetaria, lo que condicionaría la permanencia de este tipo de 

acuerdos entre pobladores.  

 

La zona donde se observa una distribución de mayor tamaño es Chimicueto, donde las unidades 

cafeteras menores a 0.5 Has no llega al 10%; cerca del 25% son de 1 a 1.5 Has; 35% de 2 a 5 Has; 

de 5 a 10 Has el 17%; y de 10 a 20 Has el 12%. En Monterredondo, El Tablón y Carrizal las UPA’s 

menores a 0.5 Has están por debajo del 50%.  

 

Si se observa el cuadro de la forma de tenencia, es en estas veredas donde no existe el 

arrendamiento, a excepción de Tablón, con un valor mínimo de 0.5%. En estas zonas, el arriendo 

no sería necesario ya que el terreno sería suficiente en el conjunto del Volumen de Actividades de 

sus unidades productivas. 
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Gráfico 18. UPA´s cafeteras según tamaño en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el caso del municipio de Piendamó, el tamaño promedio de las UPA’s cafeteras presenta mayor 

diversidad entre las veredas.   

 

A nivel municipal, las unidades cafeteras menores de 0.5 Has representan un 48%. Sin embargo, 

en 10 de 51 veredas, 19% del territorio censado, se presenta un porcentaje mayor al 60% de UPA’s 

menores a 0.5 Has, ellas son Octavio, Alto Piendamó, El Agrado, Santa Helena, Pinar, Farallones, 

La Esmeralda, Loma Corta San Bernardo, Bella Vista, Villa Mercedes. En el centro poblado Tunia 

no se reportan UPA’s de este tamaño, predominando las de 1 a 1.5 Has y de 2 a 5 Has. 

 

En la mayor parte del municipio se presentan UPA’s cafeteras de 5 a 20 Has estando la mayor 

participación en Vivas Balcázar con un 31%.  
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Esta diversidad en el tamaño de las UPA’s cafeteras, puede ser resultado del mercado de tierras ya 

que en este municipio no hay control sobre la venta, a excepción de las zonas de resguardo, donde 

está regulado por la autoridad de los cabildos indígenas y no es posible la venta de terrenos 

libremente.  

 

Chayanov menciona que la extensión de la tierra, su fertilidad, la disponibilidad de medios de 

producción o el mercado, no son los elementos organizativos de las unidades productivas, si no la 

fuerza de trabajo familiar. Si el régimen de tenencia por arriendo, se da en familias que no logran 

un adecuado cubrimiento de sus necesidades y que están dispuestos a una autoexplotación, así sea 

mayor, limitada por las fatigas del mismo trabajo, dado a un déficit de terrenos, es posible que esto 

se presente en zonas con mayor presencia de unidades de menores de 1 Ha. 

 

El mayor porcentaje de arriendos se presenta en la vereda Villa Nueva, con un 22% de las UPA’s 

cafeteras; en esta misma zona, se presenta el 37% de unidades cafeteras menores a 0.5 Has. Otro 

sitio con mayor presencia de arriendo es Melcho, con el 16% de las unidades cafeteras; en esta 

zona se tiene el 27% de UPA’s cafeteras menores de 0.5 Has. Sitios como El Agrado, con el 77% 

de UPA’s cafeteras menores a 0.5 Has., presenta el 10% de las unidades en arriendos. 

 

En comparación con el resguardo de Jambaló, en Piendamó no se reportan UPA’s cafeteras de 

tamaños mayores a 20 Has, lo que se puede explicar por el régimen de tenencia por propiedad 

colectiva que está legalmente reconocida por el Estado a la comunidad étnica Nasa y abarca la 

mayor parte del territorio. 
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CAPÍTULO 4.  

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS UPA’S CAFETERAS DE LOS 

MUNICIPIOS DE JAMBALÓ Y PIENDAMÓ 

 

 

Gráfico 19. UPA´s cafeteras con terrenos en bosque natural o páramo- Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

El bosque natural y el páramo tienen una importante presencia en el resguardo de Jambaló, 

presentándose en el 53% de las UPA’s cafeteras. Se destacan las veredas Chimicueto con el 100% 

de las unidades cafeteras, Solapa con el 84%, Tablón con el 79% y Carrizal con el 77%. También 

hay zonas donde la disminución de bosques se hace más notoria como Nueva Colonia, Loma Larga 

y El Picacho donde un poco más del 70% de las UPA’s cafeteras no poseen bosque natural, lo que 

puede estar indicando que los procesos de deforestación van avanzando en todo el resguardo. 

 

Desde el punto de vista ambiental, la mayoría de este resguardo debería estar más dedicado a la 

conservación que a la explotación agropecuaria. Esta característica explicaría la existencia de las 

diversas fuentes de agua como también la relativa fácil consecución de leña para las unidades 

familiares. No obstante, también genera preocupación por la expansión de la frontera agrícola en 
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detrimento de los bosques naturales, sumándole el no uso de prácticas de conservación de suelos, 

lo que a largo plazo se puede estar ocasionando un detrimento del medio natural. 

 

Gráfico 20. UPA´s cafeteras según aprovechamiento de bosque natural o páramo- Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

Esta gráfica muestra que el bosque de las UPA’s cafeteras en Jambaló se aprovecha de cuatro 

formas en similar proporción: como fuente de leña; agua; caza; y en la utilización de flores, fibras, 

hojas, semillas, cascaras.  

 

El aprovechamiento como leña no implica necesariamente la tala de árboles ya que generalmente 

se espera a que caigan ramas o partes secas de los árboles que son recogidos para el uso doméstico. 

En 18 de 29 veredas, 62% del municipio, se observa un aprovechamiento como madera. Aunque 

en proporciones que no pasan del 6%, esto sí supone un riesgo para la conservación ambiental ya 

que requiere de tala de árboles. 

 

A pesar de la importancia de la presencia de bosques, fue necesario la construcción de un 

acueducto desde la vereda El Epiro, ubicada en la parte boscosa de la zona media del resguardo, 
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para abastecer de agua a las veredas de la zona baja del territorio, lo que hace notar las dificultades 

que se presentan para el abastecimiento de agua en el resguardo. 

 

En Jambaló, según SICA a 2016, de las 979.34 Has de café registradas, 593.69 Has no poseen 

sombrío, lo que equivale al 60% del área cafetera. Esto supone que el establecimiento de cultivos 

de café en la actualidad se hace a expensas de los bosques naturales.  

 

Gráfico 21. UPA´s cafeteras con terrenos en bosque natural o páramo- Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el total municipal, el 29% de las UPA’s cafeteras de Piendamó poseen terrenos con bosque 

natural. El páramo en este caso no se tiene en cuenta ya que el municipio no tiene presencia ni 

cercanía con esta formación natural. 
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Se destacan sitios como El Placer y El Caimito, donde el 100% de las UPA’s cafeteras poseen 

bosques naturales. Pero también llama la atención sitios donde más del 90% de las UPA’s no 

poseen bosque natural, como Loma Corta-San Bernardo, El Pinar, Nuevo Porvenir y Tunia. 

 

De acuerdo a los datos de SICA (2016), el municipio de Piendamó posee 8508 Has en café, de las 

cuales 5724 Has están sin sombrío, lo que equivale al 67% del área cafetera del municipio, lo que 

ratifica también que el crecimiento de la caficultura en estos municipios se hace a expensas de los 

recursos naturales.  

 

Gráfico 22. UPA´s cafeteras según aprovechamiento de bosque natural o páramo- 

Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 
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El tipo de aprovechamiento de los bosques es variable en todo el municipio. En general, predomina 

el no aprovechamiento de bosques, lo que puede indicar algún tipo de conservación del área que 

queda en la zona cafetera del municipio, como también sobresale como fuente de agua y leña. 

 

Las zonas donde el 100% de las UPA’s poseen bosque natural no aprovechan el bosque, pero en 

El Placer el 60% de las UPA’s lo aprovechan como leña mientras que el 40% no lo aprovecha. En 

El Caimito, en similares proporciones del 25%, se aprovecha como fuente de agua, como leña, en 

caza y como flores, frutos, fibras, hojas, semillas, cascara.  

 

 

Tabla 3. Veredas que aprovechan el bosque como madera  

VEREDA %UPA’s CON BOSQUE 
%UPA’s QUE APROVECHAN 

COMO MADERA 

Caña Dulce 33 6 

Uvales 28 3 

La María 27 2 

Bellavista 44 11 

Vega Núñez 18 25 

Vivaz Balcázar 31 25 

San Pedro 31 0.72 

Alto Piendamó 27 9 

Matarredonda 22 7 

 

En 38 veredas de las 51 censadas, esto es el 74% del municipio, se tienen unidades cafeteras que 

aprovechan el bosque como fuente de agua. Un caso que llama la atención es el de Nuevo Porvenir, 

donde el 9% de las UPA’s cafeteras poseen bosque natural y todas lo aprovechan como fuente de 

agua, lo que puede ser indicativo de la situación de esta zona con respecto al abastecimiento de 

agua.  
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Gráfico 23. UPA´s cafeteras según tipo de energía utilizada para actividades agropecuarias 

en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

La fuente de energía más utilizada es carbón. A pesar de la cobertura de la red electica, que según 

la EPEN (2014), el 89% de las viviendas poseen este servicio, este tipo de energía es de bajo uso, 

lo que se limitaría al uso de algunos electrodomésticos.  

 

El uso de carbón puede estar favorecido a la presencia de bosques, los cuales aún pueden estar 

supliendo necesidades de leña para el uso doméstico, como también, se favorece en las unidades 

cafeteras que han realizado procesos de corte de cultivos para su renovación. En la EPEN (2014), 

se registró que el 93% de las viviendas cocina con leña, 27% cocina con gas y el 2% con energía 

2%. 

 

Este uso de leña tan generalizado en Jambaló, se observa no solo por mayor presencia de bosques, 

sino también por un elemento cultural relacionado con las poblaciones indígenas, sobre todo en 

zonas de climas templados o fríos, en el que se acostumbra a tener el fogón encendido la mayor 

parte del día. 
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Gráfico 24. UPA´s cafeteras según tipo de energía para actividades agropecuarias- 

Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó, el uso de gas se encuentra en primer lugar como fuente de energía, lo que se 

relaciona con la menor presencia de bosques naturales y su aprovechamiento; seguido de la red 

eléctrica; y en mínimas proporciones, en algunas veredas, se utilizan las plantas eléctricas. 

 

En la expansión urbana, junto a otras veredas como Los Pinos, Los Naranjos, Vivaz Balcázar y 

Tunia, se presenta, en primer lugar, el uso de la energía eléctrica; mientras que el uso de gas está 

en segundo lugar.  
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.Gráfico 25. UPA´s cafeteras según fuente de agua en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Jambaló, la fuente de agua de mayor importancia para las UPA’s cafeteras es el río o quebrada. 

Aunque en el total del municipio es la fuente para el 41% de las unidades cafeteras, existen sitios 

como Campo Alegre, que es utilizada por el 83% de las unidades. Donde menor proporción de 

unidades cafeteras se abastecen de esta fuente, es en Zumbico y San Antonio, con un 27% de las 

UPA’s.  

 

La segunda fuente de agua en importancia, es la fuente natural con sistema de capta, (en los 

recorridos se puede observar que se coloca un tanque o recipiente con capacidad de no menos de 

50 Lts en medio de la caída del agua provienen de nacimientos de zonas boscosas, en el fondo del 

tanque se instala una manguera que se encarga de llevar el agua hasta el sitio de consumo). 

 

Llama la atención el porcentaje de UPA’s sin fuente de agua y las que deben esperar a que llueva 

para poder tenerla como son las zonas Nueva Colonia, La Mina, Loma redonda, Picacho y La 

Marqueza donde llegan a un poco más del 30% de las UPA’s.  
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En el resguardo llegan casi al 20% de las UPA’s que su fuente de agua es la lluvia, lo que supone 

las difíciles condiciones que se acentúan en épocas secas donde se han presentado periodos sin 

lluvia durante casi tres meses.  

 

Los distritos de riego son casi inexistentes y los acueductos son mínimos para la mayoría de las 

UPA`s cafeteras. Las veredas que en mayor porcentaje existen acueductos están Zumbico, Paletón 

y Loma Larga con un 40% de las UPA’s cafeteras censadas. 

 

Al respecto, la EPEN (2014) registró que el 80% de las viviendas no poseen acueducto. Sobre las 

unidades productivas, el 40% de los predios no tiene agua; el 48% cuenta con una quebrada y 22% 

con rio, al igual que una importante presencia de predios que cuentan con ojos de agua. 
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Gráfico 26. UPA´s cafeteras según fuente de agua en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó es importante el acueducto como fuente de agua, llegando al 46% del total de UPA’s 

cafeteras del municipio. No obstante, en la expansión urbana y en Caimito llega al 100% de las 

unidades cafeteras, seguido del 75% de las unidades de la vereda Farallones. 

 

En sitios donde el 100% de las UPA’s tienen fuente natural con sistema de capta, son también los 

sitios donde el 100% de sus UPA’s cafeteras poseen terrenos con bosque natural.  

 

Otras veredas con sistema de capta son: Los Naranjos, con el 11% de las UPA’s y 17% con bosque 

natural; Los Alpes con el 10% con sistema de capta y el 35% en bosque natural; Vivaz Balcázar 
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con 18% en sistema de capta y el 31% con bosque natural; y La Esmeralda con el 14% con sistema 

de capta y 25% de UPA’s con bosque natural. En estos sitios, lo que no se abastece con este 

sistema, en su mayoría se abastece por acueducto. 

 

La segunda fuente de agua es el río o quebrada, encontrándose zonas como la Unión donde es el 

70% de las UPA’s. 

 

Es de notar que, en 47 de 51 veredas, esto es el 92% del municipio, existen UPA’s cafeteras sin 

fuente de agua y con fuente de agua solo de la lluvia, lo que también pone de manifiesto la 

dificultad en el abastecimiento de agua para un considerable porcentaje unidades familiares, siendo 

los casos más llamativos en Once de Noviembre con el 44% de las UPA’s y el Agrado con el 50% 

de las UPA’s.  

 

Gráfico 27. UPA´s cafeteras según manera de conservación de fuentes de agua- Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Jambaló, se registran dos formas principales de conservación de las fuentes naturales de agua, 

mediante la plantación de árboles y conservando la vegetación. Las demás formas presentan 

valores mínimos. 
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De nuevo llama la atención la proporción de UPA’s cafeteras sin fuente natural de agua. En sitios 

como Nueva Colonia y La Mina están entre el 42 y 46% y en gran parte del municipio se observan 

sitios que pasan del 20%, por lo que la situación para estas familias se tornaría crítica en épocas 

de sequía.  

 

En 27 de 29 veredas censadas existe una proporción de unidades cafeteras que no protegen las 

fuentes de agua, siendo el caso más llamativo el de Campo Alegre donde el 50% de las UPA’s no 

las protegen. En esta vereda el 84% de las unidades tienen como fuente de agua el río o quebrada 

y el 16% no tienen acceso a ninguna fuente, lo que supone que el hecho de tener el río a su 

disposición, éste no es valorado por la totalidad de su población rivereña. 
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Gráfico 28. UPA´s cafeteras según forma de protección de fuentes de agua en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

La situación de Piendamó es más inquietante, ya que se observan zonas donde las unidades 

cafeteras no tienen fuente natural de agua, lo que corrobora con el gráfico anterior donde el 

abastecimiento se da en su mayoría por acueducto. Los sitios donde esta situación es más marcada 

es Caimito, con el 100% de las unidades sin fuente natural de agua y Quebrada Grande con el 66%. 

Otras zonas con problemas son Salinas, Villa Mercedes, Farallones y el Pinar donde el valor supera 

el 40% de las unidades. En el resto de veredas, el valor está alrededor del 20%.  

 

Las principales formas de protección es conservar la vegetación y la siembra de árboles. En 38 

veredas de las 51 censadas, se registran unidades cafeteras que no hacen ningún tipo de protección, 

probablemente relacionado a la no tenencia de fuente y a su abastecimiento mediante acueducto. 
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Gráfico 29. UPA´s cafeteras según prácticas de conservación de suelos en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En general, se observa que la siembra directa y la labranza mínima son las dos principales maneras 

de proteger el suelo en Jambaló, no obstante, existe una proporción considerable de unidades que 

no realizan prácticas de protección de suelos, siendo mayoritarias en algunas veredas como Campo 

Alegre, donde llega al 66%. A nivel general del resguardo, se registra que el 32% de las unidades 

cafeteras no protegen suelos. 

 

Esto es común de observar en la zona cuando se divisan quemas o terrenos totalmente descubiertos 

durante las labores agrícolas, lo que contribuiría a procesos de degradación como la erosión, 

proceso que se incrementa por la condición característica de las zonas cafeteras colombianas, de 

tener terrenos con pendientes pronunciadas. 
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Gráfico 30. UPA´s cafeteras según prácticas de protección de suelos en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó la siembra directa y la labranza mínima también son las prácticas de conservación 

de suelos más utilizadas. La labranza mínima se observa en mayor proporción que en Jambaló 

como también se registran con un poco más de notoriedad el uso de abonos verdes.  

 

Existen zonas donde las unidades que no realizan prácticas de protección son mínimas, sin 

embargo, también hay zonas donde la totalidad de las unidades cafeteras no protegen los suelos y 

otras donde las proporciones están entre el 48% y el 62%, como la expansión urbana, Los Naranjos 

y Vivaz Balcázar. 
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La labranza mínima y los abonos verdes son compatibles con la caficultura, lo que llama la 

atención es el uso de la siembra directa o manual, dado que en el establecimiento de cultivos de 

café es común dejar los suelos sin vegetación para adecuar los sitios donde se siembran las plantas. 

Es posible que la siembra directa o manual y el enrrastrojamiento estén más relacionados con 

cultivos para autoconsumo o con cultivos semestrales.  

 

De esta manera, en la caficultura de estos municipios, el cuidado de los suelos sería el porcentaje 

que obedece a la labranza mínima y el uso de abonos verdes. 

 

Gráfico 31. UPA´s cafeteras según dificultad para el uso del agua en actividades 

agropecuarias en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Jambaló, la principal dificultad para el uso de agua es el daño o perdida de infraestructura, 

seguido por la falta de infraestructura y los fenómenos naturales como derrumbes y lluvias 

excesivas.  
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La presencia de agua contaminada, la presencia de lodos, tierra o piedras, es más notoria en la 

vereda Zolapa, donde llega al 26% de sus unidades, seguido de Paletón donde llega casi al 17% de 

las unidades cafeteras. En la mayoría de las veredas está entre el 2% y el 8%. 

 

En el total general, el 34% de las UPA’s cafeteras del resguardo no han dejado de usar el agua. 

Los casos preocupantes se observan en las veredas Vitoyó y Guayope, donde el 27% y el 17% de 

las unidades cafeteras, respectivamente, a pesar de la dificultad para el uso del agua, la siguen 

utilizando. Estas proporciones dan idea de lo complicada que puede ser la situación para las 

personas en el uso de agua en condiciones óptimas, tanto para actividades agropecuarias como de 

consumo, ya que en la zona rural no se tiene una clara clasificación del agua según el uso.  

 

El caso contrario se presenta en las veredas La Laguna (73% de UPA’s), Campo Alegre (66%), 

San Antonio (52%) y Monterredondo (50%), que no presentan dificultad para el uso del agua. 

Estas veredas están ubicadas en la zona alta del resguardo que es donde mayor presencia de 

bosques y fuentes de agua existen.  

 

Es de anotar que el cultivo de café requiere una mayor cantidad de agua en épocas de recolección, 

durante la fase de lavado. Se estima que, por cada kilo de café seco, se emplea alrededor de 12 

litros de agua; si en el resguardo se producen alrededor de 875000 kilos de café seco, se estaría 

hablando de una necesidad de 10’500.000 litros de agua para el lavado, con el agravante de que 

estas aguas no se le hacen tratamiento antes de ser vertidas al suelo.  
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Gráfico 32. UPA´s cafeteras según dificultad en el uso del agua para actividades 

agropecuarias en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó, las principales dificultades para el uso del agua son el daño o pérdida de 

infraestructura y la ausencia de infraestructura. Es de señalar que en este municipio se hace más 

notorio la dificultad por sequía o corte del servicio para actividades agropecuarias. 

 

Los casos críticos se registran en El Caimito, donde el 80% de las unidades cafeteras no poseen 

infraestructura y el 20% poseen agua contaminada; El Placer, con 50% de las unidades que poseen 

agua contaminada y el otro 50% presentan daño o perdida de infraestructura; Once de Noviembre, 

el 25% de las UPA’s no poseen dificultad de uso de agua, en San Pedro el 24%, La Florida el 10% 

y Betania el 16%. En el total municipal, el 43% de las unidades no poseen dificultad para el uso 

del agua. 
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El contraste se presenta en la expansión urbana, donde el 75% de las UPA’s cafeteras no poseen 

dificultad para el uso del agua, no obstante, el 25% posee agua contaminada. En Bella Vista, La 

Unión, Farallones, Valparaiso, Quebrada Grande y Matarredonda, las proporciones están por 

encima del 60% de unidades cafeteras sin dificultad para el uso del agua. 

 

Gráfico 33. Manejo de desechos animales y vegetales de actividades agropecuarias en 

Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Jambaló el manejo de residuos animales y vegetales se realiza principalmente de dos maneras: 

en alimentación animal y como biodegestor. También se observan en pequeña proporción los 

hornos de incineración y como combustible.  
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Gráfico 34. Manejo de desechos animales y vegetales de actividades agropecuarias en 

Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó sobresale tres maneras de manejar los residuos: mediante composteras, combustible 

y biofiltros. Es decir, pasan por un proceso de descomposición, antes de ser utilizados en otras 

actividades. No se presenta el manejo en la alimentación animal. 
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Gráfico 35. Manejo de residuos de vidrio, plástico y PVC en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Jambaló, el manejo de residuos inorgánicos como el vidrio, plásticos y PVC, son quemados o 

enterrados en el mismo predio. En estas zonas rurales la reutilización es mínima y el servicio de 

recolección es prácticamente inexistente. La venta se hace a personas que recogen determinados 

tipos de materiales.  

 

En este mismo sentido, la EPEN (2014), registra que el 88% de las viviendas y unidades no poseen 

alcantarillado, el 98% no poseen servicio de recolección de basura, el 83% de las unidades queman 

las basuras y el 14% realiza reciclaje. 

 

En estas zonas, los residuos como vidrio o plástico se relacionan, en su mayoría, con empaques de 

alimentos, como también con recipientes de insumos para actividades agrícolas. En varias 

unidades productivas es común observar este tipo de empaques dentro de los mismos predios, lo 

que indica la necesidad de fomentar el manejo de estos residuos para reducir los problemas de tipo 

ambiental. 
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Gráfico 36. Manejo de residuos de vidrio, plástico, PVC en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó la situación no es muy distinta, aunque si se notan cambios en las proporciones de 

entrega a servicio de recolección y venta o lo que se regala, lo que puede suponer que en este 

municipio existe una mayor cubertura de estos servicios o que se tiene un poco más de 

organización para disponer de estos desechos. No obstante, la quema o entierro de estos residuos 

es la constante en las unidades cafeteras.  
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CAPÍTULO 5.  

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN LAS UPA’S CAFETERAS DE LOS 

MUNICIPIOS DE JAMBALÓ Y PIENDAMÓ 

 

Gráfico 37. UPA´s cafeteras con lote para autoconsumo en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

El autoconsumo es la parte de los bienes (alimenticios principalmente) producidos en la propia 

explotación agropecuaria, que se destinan al aprovechamiento e insumo para el desarrollo de 

actividades dentro de la unidad productora (alimento para animales, semillas, abonos, fertilizantes, 

entre otros) y el consumo de los miembros del hogar o la comunidad (DANE, 2014). 

 

El lote para autoconsumo es un rasgo predominante en las unidades cafeteras del resguardo de 

Jambaló, registrándose en el 99.5%. En 8 de las 29 veredas se registró una pequeña proporción, 

entre 1% y 3% de las unidades cafeteras, sin lote para autoconsumo. Solo en Monterredondo se 

tiene casi un 7% de UPA’s sin lote para autoconsumo. 
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Gráfico 38. UPA´s cafeteras con lote para autoconsumo en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el municipio de Piendamó también predomina el lote para autoconsumo, registrándose en el 

88% de las unidades cafeteras del total municipal. No obstante, en 40 veredas de las 51 censadas, 

este tipo de elemento empieza a reducirse, siendo el caso más representativo el de Loma Corta-

San Bernardo, donde el 37% de las unidades cafeteras no poseen lote para autoconsumo. En las 

demás veredas se registran valores de unidades sin lote para autoconsumo que van desde el 3% 

hasta el 28%, entre ellas, el resguardo indígena de La María con un 10%. 

 

En la siguiente tabla se comparan las veredas que registran una proporción mayor del 60% de las 

unidades cafeteras con tamaño promedio menor a 0.5 Has y la presencia de lote para autoconsumo   
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Tabla 4. Veredas con predominio de UPA´s menores a 0,5 Has y lote para autoconsumo 

Vereda  % de UPA’s sin lote para autoconsumo 

Loma Corta-San Bernardo 37% 

El Pinar 28% 

Farallones 4% 

Villa Mercedes 14% 

Bella Vista 5% 

La esmeralda 4% 

Santa Helena 5% 

El Agrado 21% 

Alto Piendamó 6% 

Fuente: CNA (2014) 

 

Chayanov (1925), explica la existencia de estos lotes, como parte del Plan de Ordenamiento de las 

unidades en relación con su fase de desarrollo cualitativa, en la que se valora bajo criterios de “es 

suficiente y no suficiente”. Cuando las unidades productivas entran en una fase cuantitativa, es 

decir, hacen parte del flujo de dinero y mercancías, solo subsiste lo que da alta remuneración a la 

fuerza de trabajo y la influencia cualitativa se mantiene en pequeño grado conservando lo ventajoso 

en especies como hortalizas, carnes o granos. 

 

Desde este punto de vista, las unidades de producción cafetera de los dos municipios no han pasado 

totalmente a una fase cuantitativa, ya que se conserva de manera importante el lote para 

autoconsumo. Como no es posible, con esta sola variable, definir algún grado de su actual fase de 

desarrollo, por el momento podemos decir que, en algunas unidades de producción, se presenta 

mayor peso de la fase cuantitativa y en otras, mayor peso de la fase cualitativa. 

 

De esta manera, el tamaño promedio de la UPA no sería un determinante principal para la 

existencia de este tipo de lote. Sin embrago, en cultivos de café es común la presencia otras plantas, 

generalmente, maíz, fríjol, plátanos, frutales, lo que implica que el lote para autoconsumo no 

necesariamente está separado del cultivo comercial.  
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Gráfico 39. UPA´s cafeteras según destino de la producción para la venta o trueque en 

Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el resguardo de Jambaló el 87% de la producción de las unidades cafeteras tiene como destino 

la venta y el 13% restante va para autoconsumo, trueque y otros destinos, lo que puede indicarnos 

que los lotes para autoconsumo son de tamaños pequeños, cuando éstos son aparte del lote de café, 

o que en medio del cultivo de café son plantas de cultivos específicos que conforman la mayor 

parte de la dieta alimentaria de los residentes. 

 

Las veredas con mayor destino en autoconsumo o trueques son Loma Larga y Carrizal con el 29% 

de la producción; donde no se registra autoconsumo es Guayope; y en el resto del municipio, la 

proporción está entre el 3% y el 22%. 

 

La EPEN (2014), registró algunos patrones de consumo diarios en la población, entre ellos: El 

87% de la población consume panela diariamente; el 71% papa; el 65% café; el 47% plátano; el 

47% arroz; el 45% yuca; el 45% maíz; el 26% huevos; el 25% harina-avena; el 16% frutas; el 12% 

carne de res; el 12% granos secos; el 11% leche en polvo; el 6% leche; el 2% bienestarina; el 2% 

carne de cerdo; el 1% pollo.  
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Gráfico 40. UPA´s cafeteras según destino de la producción para venta o autoconsumo o 

trueque en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó, en el total municipal, el 93% de la producción de las UPA’s cafeteras va para la 

venta y el 7% restante va para autoconsumo, trueque y otros.  

 

Las veredas que registran mayor autoconsumo son Tunia con el 50% de la producción y Los Alpes 

con el 29%. En 16 veredas (31% del territorio) se registra autoconsumo del 10% al 16%, en 25 

veredas (49% del territorio) es menor del 10% y en 8 veredas (15% del territorio) el destino de la 

producción es totalmente para la venta.  
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Como se mencionó anteriormente, en todos los sitios se registra lote para autoconsumo, pero la 

proporción que va para la venta es mucho mayor, lo que nos indica que en las unidades cafeteras 

es mayor el peso de la fase cuantitativa, lo que conlleva a privilegiar los cultivos que generan 

ingresos monetarios.  

 

En el caso de Tunia los microdatos muestran que del total de UPA’s censadas, dos fueron cafeteras, 

lo que puede distorsionar demasiado la interpretación de este resultado para este sitio en particular.  

 

Gráfico 41. UPA´s cafeteras que recibieron asistencia técnica en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el resguardo de Jambaló la asistencia técnica llegó al 31% de las unidades cafeteras. Donde 

mayor proporción se registra es en Chimicueto con el 67% de las unidades y Carrizal con el 45%. 

Donde menor proporción se presentó fue en Paletón con el 16% y Vitoyó con el 20%. En las demás 

veredas está entre el 21% y el 40%.  

 

La asistencia técnica es ofrecida, principalmente, por dos organizaciones, Federación de Cafeteros 

y Asociación de Productores Orgánicos Fondo Páez; como también hay influencia de almacenes 

de insumos agrícolas ubicados en municipios vecinos como Santander de Quilichao. 
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Gráfico 42. UPA´s cafeteras que recibieron asistencia técnica en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el municipio de Piendamó es mayor la proporción de unidades cafeteras que recibieron 

asistencia técnica, llegando a un total del 66% a nivel municipal. 

 

En 22 veredas de 51 en total (43% del territorio), más del 70% de las unidades cafeteras recibieron 

asesoría técnica; en 16 veredas (31% del territorio) recibieron asistencia entre el 50% y el 68% de 

las unidades productivas; y en 3 veredas (5% del territorio) recibieron asistencia técnica entre el 

34% y el 45% de las unidades cafeteras. En Piendamó también hay presencia de FNC y de un 

mayor número de almacenes de insumos agrícolas que cuentan con un profesional que recorren 

fincas, lo que influiría en el mayor acceso a la asesoría técnica.  
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Gráfico 43. UPA´s cafeteras según temas recibidos en la asistencia técnica en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En la asistencia técnica en Jambaló, sobresale el tema de las Buenas Prácticas Agrícolas, llegando 

al 50% de las unidades cafeteras del resguardo. En 7 veredas (24% del territorio), este tema se 

impartió entre el 70% y 80% de las unidades; en 6 veredas (20% del territorio) llegó al 38%; y en 

el resto del territorio, llegó al 40% y el 60% de las unidades.  

 

El esquema de buenas prácticas agrícolas (BPA), ha sido reconocido internacionalmente por 

incorporar métodos de producción agrícola que promueven el manejo integrado de plagas y 

enfermedades, incorporando la sostenibilidad ambiental y social en toda la cadena de valor de la 

producción. En el caso de café, se plantea de la siguiente manera: 

 

 Proceso de producción: elección de las variedades, manejo del suelo y del agua, uso de 

fertilizantes y productos fitosanitarios. 

 Recolección y manejo de postcosecha: evitar, reducir o reciclar residuos para evitar 

impactos sobre el café mismo, sobre quien lo manipula y las fuentes hídricas. 

 Salud y seguridad laboral: recolección, beneficiado y secado en condiciones óptimas de 

higiene y salud. 
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 Gestión adecuada de los ecosistemas de la región cafetera: para lograr una mejor calidad y 

cantidad de servicios ecosistémicos que benefician la productividad del café. Incluye 

conservación y reforestación; gestión integral del recurso hídrico y de los suelos; gestión 

de sombrío, preferiblemente con especies nativas, para el control de erosión, filtro de 

agroquímicos y control biológico, y el uso de energías renovables para disminuir el uso de 

madera en la producción de energía proveniente de bosques naturales. (Echavarria, et. al., 

2015). 

 

Los otros temas dados en la asistencia técnica, en proporciones distintas por cada vereda, son: 

Comercialización, Manejo del suelo y Crédito y financiamiento.  
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Gráfico 44. UPA´s cafeteras según temas recibidos en la asistencia técnica en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó se observa una uniformidad en los temas de asistencia técnica, mostrando que se 

divide en tres bloques: Buenas Prácticas Agrícolas, Comercialización y Crédito y Financiamiento. 

Esto nos puede dar una idea sobre el enfoque que se le da a la caficultura por parte de quienes 

imparten este tipo de asesoría, una actividad de labores organizadas en el uso de insumos, que 

requiere financiación crediticia para realizar el manejo promovido y que en la comercialización se 

logre los dividendos suficientes para pagar los créditos y satisfacer las necesidades básicas. 

 

Los demás temas son de bajo tratamiento, por ejemplo, en manejo de suelos, la zona donde más 

se impartió, llegó al 8% de las unidades; y en temas relacionados con medio ambiente, sus 

proporciones son mínimas. 
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Gráfico 45. UPA´s cafeteras según prácticas de control de plagas, enfermedades y arvenses 

en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

Aunque el gráfico no es posible discriminar entre arvenses y plagas y enfermedades, se puede 

suponer que el control manual y el mecánico se relaciona principalmente con arvenses. El CNA 

(2014), identificó que, en este municipio, el 12% de las unidades cafeteras tienen una guadañadora, 

destacándose la vereda Zumbico con el 42% de las UPA’s. no obstante, el control mecanizado de 

arvenses es mínimo, observándose en seis veredas con porcentajes que no pasan del 3%. 

 

En general, la mayoría de unidades cafeteras no realiza ningún tipo de control, lo que puede 

suponer que siembran el cultivo bajo un manejo tradicional o que, durante el periodo del censo, no 

se presentaron problemas de plagas o enfermedades que ameritaran algún tratamiento.  

 

En Jambaló, hay una marcada diferencia entre los caficultores que se consideran orgánicos, y los 

que se consideran “convencionales”, caracterizados por el uso de insumos químicos. Sin embargo, 

este gráfico demostraría que un pequeño sector de la caficultura del municipio, ponen en práctica 

los conocimientos brindados en la asistencia técnica. 
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Gráfico 46. UPA´s cafeteras según prácticas de control de plagas, enfermedades y arvenses 

en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó el control de plagas, enfermedades y arvenses en las unidades de producción cafetera 

se realiza, principalmente, mediante el uso insumos químicos. 

 

La segunda manera de control que sobresale es la manual y le sigue el control mecánico. Como se 

dijo anteriormente, en la información es difícil separar el control de arvenses y el control de las 

plagas y enfermedades.  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19130009

19137022

19473039

MATA REDONDA

MEDIA LOMA

OCTAVIO

ONCE DE NOVIEMBRE

QUEBRADA GRANDE

SAN JOSE

ALTO PIENDAMO

BELLO HORIZONTE

BETANIA

SAN PEDRO

EL AGRADO

EL ARRAYAN

EL CARMEN

SANTA HELENA

TUNIA

VALPARAISO

EL MANGO

EL MELCHO

EL NUEVO PORVENIR

EL PINAR

FARALLONES

LA ESMERALDA

VILLA NUEVA

VIVAS BALCAZAR

LA FLORIDA

LA UNION

LA VEGA NUÑEZ

LOMA CORTA - SAN BERNARDO

LOS ALPES

BELLAVISTA

LA MARIA

EL HOGAR

UVALES

CALIFORNIA

CAMILO TORRES

CAÑA DULCE

LOS NARANJOS

MATECAÑA

LOS PINOS

LA LORENA

VILLA MERCEDES

CORRALES

SAN ISIDRO

SALINAS

RESGUARDO INDIGENA LA…

CAMPOALEGRE

EXPANSIÓN URBANA

19743034

Total Piendamó

Manual Orgánico Químico Biológico
Mecanizado Plantas atrayentes o repelentes Plantas modificadas geneticamente Rezos, ritos, pagamentos
Pagamentos Sin control



114 
 

Los controles orgánicos aparecen en la mayoría de las veredas y se observa también controles 

biológicos, lo que conlleva a pensar que, por más influencia o presión hacia el uso de insumos 

químicos para el manejo de cultivos, la agricultura orgánica no desaparece del todo. 

 

Existe una importante proporción de unidades cafeteras donde no se hace ningún tipo de control, 

lo que probablemente se refiera al control de plagas y enfermedades, ya que, en arvenses, se 

observa que las unidades realizan controles varias veces durante el año.  

 

Gráfico 47. UPA´s Cafeteras que solicitaron crédito en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

La proporción de unidades cafeteras que solicitaron crédito a nivel del municipio/resguardo de 

Jambaló llega al 12.8%. Si se compara este valor con el porcentaje de unidades cafeteras que 

recibieron asesoría técnica en el tema de crédito y financiamiento, que fue de 14% de las unidades, 

sí se estaría generando un impacto de la asistencia técnica en cuanto a este tema en particular a 

nivel del resguardo. 
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La vereda Campo Alegre muestra mayor número de solicitudes, con el 66% de las unidades 

cafeteras.  En 4 veredas se llega a una proporción del 21% y 25% y en el resto del territorio se 

llega al 5 y el 19% de unidades que presentaron solicitudes. 

 

Gráfico 48. UPA´s cafeteras que solicitaron crédito y fue aprobado en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

Como puede observarse, en el resguardo de Jambaló las solicitudes de crédito fueron aprobadas 

en su mayoría, estando en el 88%. Donde menos se aprobaron fue en Buenavista-La Marquesa, 

con el 50% de las solicitudes; en otras veredas la proporción de aprobados está por encima del 

60%; y también se presentan sitios con el 100% de las solicitudes aprobadas.  

 

El tema del crédito en Chayanov (1925), junto a la circulación de mercancías, son asumidos como 

los medios para que las explotaciones campesinas pasen a ser mercantiles y se articulen en el 

sistema económico. De esta manera, el capital en las unidades de producción se destina a la 

producción, a la generación de capital fijo, como construcciones o compra de tierras, y en menor 

grado al consumo. Sobre el equipamiento de la fuerza de trabajo, menciona que no siempre se 

logra, a no ser que haya condiciones ventajosas de mercado o ganancia por otras actividades.  
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Gráfico 49. UPA´s cafeteras según destino de crédito aprobado en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Jambaló se presentan tres principales destinos hacia los que se dirigen los créditos en las 

unidades cafeteras. En primer lugar, está la compra de animales con el 33%; le sigue la compra de 

insumos con el 26%; y el pago de mano de obra con el 16%.  

 

Cerca de la mitad del territorio (41%), los créditos fueron dirigidos, por más del 40% de las 

unidades cafeteras, hacia la compra de animales.  

 

Las veredas donde más se registró compra de animales fue Bateas e Ipicueto con el 100% de las 

unidades; seguido de Campo Alegre con el 75%; La Laguna, Zolapa, La Mina, Chimicueto y Loma 

Larga con el 50%; y Picacho, Vitoyó, Porvenir y La Palma con el 40%. En las demás, se encuentran 

entre el 11% y el 33%. 

 

Sobre la compra de insumos, se encontró que en 5 veredas no se realiza (La Laguna, Ipicueto, 

Loma Larga, Guayope, Voladero). En estas, se presenta, además de la compra de animales, el pago 

de mano de obra y en menor proporción la compra de tierra y otros destinos.  
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La vereda donde más compra de insumos se presentó fue Loma Gruesa con el 60%, seguido de 

Tablón con el 55% y Chimicueto con 50%. Donde menos se invirtió en insumos fue en Zumbico 

con el 7%, Voladero 12%, Porvenir con 11% y La Esperanza con 14%. Las demás veredas están 

entre el 20% y el 43%. 

 

La EPEN (2015), identificó que las unidades de producción Nasa, en general, el 10% de ellas 

utilizan abonos químicos; el 22% orgánicos; el 2% combina químico y orgánico; y el 66% no usan 

abonos. 

 

Las veredas donde mayor uso de créditos para pago de mano de obra fueron Voladero y Guayope 

con el 50%; y Paletón y Nueva Colonia con el 40%. Las de menor proporción fueron Zumbico, 

Valles Hondos, Loma Gorda y Barondillo con menos del 10% de las unidades cafeteras. En el 

resto de veredas, los valores están entre el 13 y el 33%. En 9 veredas no se registra pago de mano 

de obra. 

 

En términos de Chayanov (1925), la generación de capital fijo en las unidades cafeteras de 

Jambalo, no está representado en construcciones o adquisiciones de tierra, sino que está 

representado en compra de animales. En este caso, Rojas y Findji (1987), habían identificado la 

existencia de un tipo de ganadería lechera a escala micro que, en muchos casos, es una forma típica 

de ahorro Nasa, que consiste en invertir en un animal que, en la mayoría de los casos, se puede 

vender, lo que permitiría entonces afrontar situaciones de bajos precios o de bajas productividades 

en el cultivo. 

 

El pago de mano de obra en el cultivo de café está más relacionado con las épocas de recolección, 

no obstante, llama la atención que se registren veredas que entre el 40% y 50% de las unidades 

utilizaron los créditos para este ítem, ya que Jambaló se caracteriza por el trabajo colectivo y no 

por el uso del jornal. Este hecho estaría demostrando que, vía cultivo de café, están ingresando, en 

gran proporción, las unidades de producción Nasa al sistema económico.   
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Si se asume que la mano de obra, los insumos y la compra de maquinaria está relacionada con el 

cultivo de café, se podría decir que en el municipio de Jambaló, el 50% de las unidades cafeteras, 

destinan los créditos para esta actividad. Los sitios donde se emplearía mayor parte del crédito 

serían Tablón (77%) y Loma Gruesa (80%). Donde menos se utiliza es en La Esperanza, Loma 

Redonda y Barondillo con menos del 50% del valor del crédito. 

 

Gráfico 50. UPA´s cafeteras que solicitaron crédito en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

La proporción de UPA’s cafeteras que solicitaron crédito en el municipio de Piendamó fue de 

21%. Las veredas con mayor número de solicitudes son El Placer, Once de Noviembre, Villa 

Nueva y Campo Alegre, con una proporción entre el 30% y el 38% de solicitudes.  
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Las veredas que menos solicitudes presentaron fueron Los Alpes y El Pinar con el 2% de las 

unidades. En el resto del municipio, la proporción está entre el 11% y el 28%. 

 

Las zonas donde no se registran solicitudes de crédito son la expansión urbana, Bella Vista, Nuevo 

Porvenir, Tunia y Quebrada Grande. 

 

Gráfico 51. UPA´s cafeteras que solicitaron crédito y fue aprobado en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó la proporción de aprobaciones de créditos también es alta, registrándose valores del 

92%. La vereda Vivaz Balcázar, que fue donde menos aprobaciones se registraron, llegó al 66%. 
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En general puede decirse que la actividad cafetera tiene un respaldo financiero importante. Las 

unidades cafeteras que no la acogen, no necesariamente es porque no estén articuladas al sistema 

económico, sino que, probablemente, el Volumen de Actividades de estas unidades les permitan 

destinar los recursos hacia la producción. Si los recursos no son adecuados, Chayanov (1925), diría 

que las familias deben ajustar su equilibrio interno a un reducido nivel de bienestar. 

 

Gráfico 52. UPA´s cafeteras según destino de crédito en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el municipio de Piendamó, el destino principal de los créditos es la compra de insumos, 

registrándose en el 72% de las unidades cafeteras, seguido de pago de mano de obra, con el 13%.  
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En 13 veredas no se registra pago de mano de obra, pero la mayoría presenta valores superiores al 

90% en compra de insumos. Las excepciones son Los Naranjos y La Lorena con el 33% de 

unidades cafeteras con destino en compra de animales y otros destinos, respectivamente; y La 

Unión con 20% de unidades cafeteras en compra de tierras y 20% en otros destinos.  

 

Esto demostraría que, la inversión en capital fijo en forma de construcciones y compra de tierras, 

se presenta en un sector pequeño de la caficultura de este municipio.  

 

Las demás variables como compra de animales, maquinaria o compra de tierras, se presentan en 

varias veredas, pero con proporciones inferiores, exceptuando la vereda Bello Horizonte, donde el 

27% de las unidades cafeteras utilizaron el crédito para la compra de animales, el 13% lo usó en 

el pago de mano de obra y el 55% en insumos. 

 

Si se asume de nuevo que el pago de mano de obra, la compra de insumos y maquinaria está 

relacionada con la actividad cafetera, se puede deducir que, en Piendamó, los créditos son dirigidos 

en un 90% hacia la actividad cafetera. Hay excepciones, claro está, como La Unión, donde el 40% 

del valor se utilizó para compra de tierras y otros destinos, sin embargo, el 60% fue para insumos.  

 

De esta forma, las unidades cafeteras de este municipio son altamente demandantes de insumos, 

como lo muestran el 72% de ellas, quienes destinan los créditos para su compra. Veredas como 

Campo Alegre, Los Alpes, Loma corta-San Bernardo, La Vega Núñez, Vivas Balcázar, La 

Esmeralda y Farallones (16% del municipio), emplean los créditos solo para compra de insumos.  

 

Donde menor parte del crédito se invierte en insumos es en El Pinar con el 50%, el otro 50% es en 

mano de obra. 
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CAPÍTULO 6.  

FUERZA DE TRABAJO EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CAFETERA EN 

JAMBALO Y PIENDAMÓ 

 

Gráfico 53. UPA´s cafeteras con trabajo colectivo los últimos 30 días en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

El trabajo colectivo son formas solidarias de organización para desarrollar actividades 

agropecuarias y trabajos específicos en las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, 

raizales, palenqueras y campesinas, con el fin de lograr un beneficio para una persona, comunidad 

o territorio. Generalmente no hay dinero en retribución al trabajo realizado, sino apoyo reciproco 

entre las familias en el desarrollo de la actividad agropecuaria (DANE, 2014). 

 

Para la actividad cafetera del resguardo de Jambaló, es notorio que el trabajo colectivo se ha 

disminuido considerablemente, estando a nivel general, en el 41% de las UPA’s cafeteras. Llama 

la atención veredas como Campo Alegre donde no registró trabajo colectivo y las veredas Ipicueto 

y Voladero, con el 17% y 22% respectivamente, quienes fueron las de menor uso de esta modalidad 

de trabajo. 
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Las zonas donde más se utilizó trabajo colectivo fue Guayope con el 72%, Picacho con el 68% y 

Chimicueto con el 63%.  

 

Los datos mostrados por la EPEN (2015), en el que se estudia el trabajo familiar, el uso de jornales 

y el cambio de mano en las unidades de producción Nasa en general, muestra que, para la siembra 

de cultivos, el 70% se realiza con trabajo familiar, el 5.5% con jornal y el resto bajo combinaciones 

de trabajo familiar con jornales. En épocas de cosecha, el 74% se hace con trabajo familiar, el 4% 

con jornales y el resto bajo combinación de trabajo familiar y jornales. Esta encuesta también 

identificó que el 39% de las personas realizaron cambio de mano durante 13 veces en el año.  

 

Si se asume el cambio de mano como una modalidad de trabajo colectivo, las unidades cafeteras 

y no cafeteras del resguardo de Jambalo estarían experimentando una igual disminución en esta 

modalidad de trabajo, aunque, como se vio anteriormente, existen veredas donde la disminución 

es considerable.  

 

Lo que marca diferencias entre las unidades cafeteras Nasa y el resto de unidades de producción 

en Jambalo, es el uso de trabajo familiar, que en el resguardo se sitúa en más del 70%, lo que no 

ocurre en el caso del café, ya que se requiere mayor número de personas, sobre todo en las épocas 

de recolección, aunque existen casos donde se usan combinaciones de trabajo colectivo, familiar 

y jornal. 

 

El uso del jornal en las unidades cafeteras, puede conllevar a cambios en la racionalidad de la 

unidad familiar Nasa, en lo que Chayanov plantea como el balance entre autoexplotación de la 

fuerza de trabajo - necesidades de consumo familiar y fatigas propias del trabajo. El uso de 

combinaciones entre jornal - trabajo colectivo y familiar, indica alguna modalidad de cuentas entre 

trabajo realizado y retribución monetaria. Podría pensarse que la modalidad cualitativa de “hay 

suficiente - no hay suficiente”, mutaría a una hibridación cualitativa-cuantitativa de “alcanzó para 

los gastos-no alcanzó para los gastos”, lo que afectaría el Volumen de Actividades de las unidades 

de producción cafetera en Jambaló.  
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Gráfico 54. UPA´s cafeteras con trabajo colectivo los últimos 30 días en Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En el municipio de Piendamó no es común el trabajo colectivo en las unidades cafeteras. A nivel 

general, se registra solo en el 5% de las unidades. Sin embargo, a pesar de que en 31 veredas de 

las 51 censadas, se presente esta modalidad de trabajo en proporciones menores en comparación 

al resguardo de Jambaló, es importante reconocer que no ha desaparecido totalmente, por más que 

una zona tenga mayor inserción en un sistema de circulación de dinero y mercancías. 

 

En veredas como San José, se presenta un 26% de unidades cafeteras que utilizaron trabajo 

colectivo. En el resguardo indígena La María, se presentó el 22%. Este caso de la María es 

llamativo, dado que, por ser un resguardo indígena, se esperaría un mayor uso de esta modalidad 

de trabajo por ser un rasgo característico de estas poblaciones.  
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En las demás veredas del municipio, las proporciones están entre el 1% y el 17%. 

 

Es posible que el trabajo colectivo se realice en unidades cafeteras con algún vínculo familiar o 

confianza, sobre todo, en épocas de recolección, donde la mano de obra es escasa en el municipio, 

sin embargo, esto sería posible en unidades de hasta media hectárea, ya que en las demás, se 

requiere del pago de jornal. 

 

Gráfico 55. UPA´s cafeteras según número de trabajadores permanentes los últimos 30 días 

en Jambaló 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

Los trabajadores permanentes incluyen, además de personas externas, al productor y los miembros 

del hogar (DANE, 2014). 

 

En Jambaló, la mayoría de unidades cafeteras registran 2 trabajadores permanentes, estando en el 

41% de las UPA’s cafeteras del resguardo/municipio; le siguen las unidades con un trabajador 

permanente, registrándose en el 17% de las unidades; y en tercer lugar, las que tienen entre 3 y 4 

trabajadores, registrándose en cerca del 10% de las unidades cafeteras. 
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Las unidaes cafeteras con 6 y más trabajadores, van disminuyendo a cerca del 8%, siendo la 

excepción la vereda Loma Larga, que registra un 16% de unidades cafeteras con esta cantidad de 

trabajadores permanentes. 

 

En Jambaló se tienen registros de 20 y 60 personas trabajando de forma permanente los últimos 

30 días, esto se debe principalmente, a la realización de trabajos colectivos. 

 

La mayoría de unidades cafeteras en Jambaló son menores de 0.5 Has., y aunque existen 

excepciones como Tablón, Chimicueto, Moterredondo y Carrizal, se registran de igual manera, un 

número de trabajadores permanentes entre 1 y 3 personas, lo que nos indica que la actividad 

cafetera en este municipio es de carácter familiar, independiente del tamaño de la UPA. 

 

La EPEN (2014), registró que en las unidades de producción Nasa, el 57% de las personas son 

trabajadores por cuenta propia y el 20% son trabajadores familiares sin remuneración. Solo un 

13% manifestó trabajar como jornaleros. El 78% de las actividades son en agricultura y ganadería, 

como empleados asalariados 9%, en construcción 4% y comercio 3.3%. Estos valores darían un 

indicativo del volumen de actividades de las unidades de producción en el resguardo, donde el 

59% de los ingresos provienen de venta de cultivos, 14% por jornaleo, 13% por trabajos diferentes 

a la finca, 6% por cultivos de autoconsumo, 5% por negocios como transporte o venta de minutos 

y 2% comercio de artesanías. 

 

El trabajo colectivo, además de rasgo cultural, indica una baja disposición de recursos económicos 

para el pago de jornales, conllevando a que la mayoría de labores, sean realizadas por los miembros 

de la familia. Los valores de más de 4 personas como trabajadores permanentes, estarían 

relacionados con trabajo colectivo, asociado a épocas de recolección. 

 

La EPEN (2014), registró que el 60% del trabajo se realiza en labores de recolección y poscosecha, 

en siembras 10% y labores de cultivo el 6%. 
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Gráfico 56. UPA´s cafeteras según trabajadores permanentes en los últimos 30 días en 

Piendamó 

 

Fuente: CNA (2014) 

 

En Piendamó, más del 70% de las unidades cafeteras tuvieron entre 1 y 2 trabajadores 

permanentes, con mayor tendencia hacia un trabajador; mientras que sitios como la expansión 

urbana, todas las unidades contaron con dos trabajadores. Estos valores indican que, en este 

municipio, la actividad cafetera también es de tipo familiar, a pesar de que se encuentran unidades 

cafeteras de mayor tamaño y áreas sembradas.   

 

A diferencia de Jambaló, que llegó a registrar valores de 20 y 60 personas, aunque en un porcentaje 

mínimo, en Piendamó el máximo valor fue de 16 personas, también en mínimas proporciones, lo 

que puede indicar la dificultad en el municipio para conseguir trabajadores sobre todo en épocas 

de recolección. 
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CONCLUSIONES 

 

Uno de los elementos centrales en la teoría de Chayanov, es la composición y tamaño de la familia, 

dado que se relaciona con la disposición de los miembros capacitados para el trabajo en la unidad 

económica familiar. 

En este sentido, si observamos el tamaño promedio por familia en Jambaló, que es de 4.2 personas 

y el tamaño promedio en Piendamó, que es de 3.9 personas; y teniendo en cuenta que en estos dos 

municipios el número de trabajadores permanentes en las unidades cafeteras es, principalmente, 

dos personas, indicándonos que es una actividad familiar; no se tendrían diferencias marcadas en 

este elemento de la teoría. 

Otro elemento de la teoría es que la unidad económica familiar no recurre a fuerza de trabajo 

contratada. Este postulado, en cierto modo, se estaría rompiendo por la presencia del trabajo 

colectivo. Siendo un rasgo característico del resguardo/municipio de Jambaló, a pesar de su 

disminución en el 40% y 50% de las unidades cafeteras y a que en el municipio de Piendamó, 

tampoco ha desaparecido en su totalidad, conservándose en sectores mínimos, del 2% al 25% de 

sus unidades, esta sería una forma de romper el límite impuesto por la composición y tamaño de 

la familia, posicionándolo como parte fundamental en la organización de una importante 

proporción de unidades cafeteras, lo que afectaría, también, el límite del volumen de actividad 

económica. De esta manera, surge la pregunta: ¿por qué entonces se reduce el trabajo colectivo en 

la zona de resguardo y se conserva en pequeños sectores de las unidades cafeteras de Piendamó?. 

Probablemente, en el municipio de Piendamó, se realice en unidades de hasta media hectárea, con 

determinados vínculos solidarios.  

Sobre el concepto volumen de actividad económica, relacionado con los ingresos totales 

provenientes de la agricultura y actividades no agrícolas, tenemos: en las unidades de producción 

Nasa, incluyendo no cafeteras, cerca del 77% de sus miembros trabajan en su unidad y un 13% 

trabajan como jornaleros; sus actividades se basan un 78% en agricultura y ganadería, 9% como 

empleados asalariados, 4% en construcción y 3.3% comercio; y conforman la mayor parte de los 

ingresos el 59% por venta de cultivos, 14% por jornaleo y 13% por trabajos diferentes a la finca 

(EPEN, 2015). Para Piendamó, aunque no se tienen datos con este nivel de detalle, se tiene que el 
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60% del área rural la economía es agropecuaria y, a nivel municipal, se tiene un gran peso de las 

actividades comerciales (Plan de Desarrollo Municipal, 2008).   

El valor de los trabajos por fuera de la finca, podría identificarse en las UPA’s cafeteras, al 

comparar la jefatura de hogar con quien se encarga de la unidad. Para el caso del total municipal 

de Jambalo, se tiene que en el 35% de las UPA’s cafeteras están a cargo de mujeres, pero el 21% 

tienen jefatura de hogar femenina, lo que daría un 14% de unidades cafeteras que están a cargo de 

mujeres sin ser jefes de hogar. Es decir, mientras el jefe o jefa de hogar labora en actividades 

distintas a la finca, el otro miembro de la familia se encarga de la unidad de producción.  

Si este razonamiento es adecuado, en Piendamó el 37% de las unidades cafeteras, están a cargo de 

mujeres, pero el 23% tienen jefatura femenina, dando un 14% de unidades a cargo de mujeres sin 

ser jefes de hogar, proporción igual que en Jambaló. No obstante, existen sitios donde el 50% de 

las unidades cafeteras, están a cargo de mujeres sin ser jefes de hogar, existiendo de esta manera, 

un importante número de unidades productivas donde hay por lo menos un miembro de la familia 

trabajando en labores distintas a la finca. 

En relación a los conceptos de autoexplotación, necesidades de consumo familiar y su equilibrio 

básico en las unidades, retomamos la información sobre el índice de NBI en los dos municipios: 

Jambaló, nivel de pobreza 36.3% y situación de miseria a 11.7% (EPEN, 2014); Piendamó NBI 

rural de 44.48% “condiciones de vida precarias…debido a los bajos niveles de ingreso” (Plan de 

Desarrollo Municipal, 2008). Esta afirmación sobre la población rural de Piendamó, nos puede 

indicar una necesidad de consumo mayor en Piendamó. 

  

Si se miran los promedios de área sembrada con cultivo de café por unidad de producción, 0.68 

Has en territorios étnicos y 1.37 Has en el total departamental (CNA,2014), 1.05 Has. en Piendamo 

y 0.56 Has. Jambaló (SICA, 2016), estos mostrarían el volumen de trabajo asociado al cultivo de 

café y con el que disponen para mantener el equilibrio. 

 

Sin embargo, no se puede afirmar que con esta área sea suficiente, ya que, en el caso de Jambaló, 

se tienen otros elementos como el fique, el jornaleo, incluso presencia de cultivos ilícitos, situación 
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que no sería exclusiva de esta zona, sino que, a nivel del Cauca, también se estaría pasando por 

una serie de cambios. En el Cauca, según el CEI (2013),  

“el sistema social y económico de campesinos, indígenas y afros está ligado a 

la producción de hoja de coca, marihuana y amapola, actividades que les 

permiten vivir con unos ingresos básicos para mejorar la vivienda, educación 

de sus hijos y el acceso a la salud. En algunas zonas…, los cultivos ilícitos son 

asociados a cultivos legales como el café, este hecho les permite sopesar los 

altibajos en los precios que presenta el mercado de ambos productos”.  

También tienen un peso importante las actividades de miembros de la familia que laboran en 

actividades por fuera de la agricultura, situación que es de mayor presencia y variación en las 

unidades cafeteras de Piendamó.   

 

De esta manera, las necesidades de consumo no se alcanzarían a cubrir con cultivos de café. 

Sumado a que el volumen de actividades económicas está limitado a labores en agricultura, 

cultivos legales o ilegales, y en bajo porcentaje como asalariados, comercio o servicio de transporte 

en moto (Castaño, 2019), el nivel de estudio también limitaría a los pobladores a emplearse en otro 

tipo de labores que requieran mano de obra con mayor nivel de formación, los cuales, según los 

datos de educación, un mínimo sector de la población podría acceder. El mismo Chayanov 

afirmaba que, lo frecuente, es que, para alcanzar un nivel reducido de bienestar, se deba hacer 

grandes esfuerzos. 

Aunque, como se dijo anteriormente, en el grado de intensidad del trabajo anual debe considerarse 

el trabajo colectivo, si las necesidades siguen insatisfechas, hay mayor estímulo a la fuerza laboral 

a buscar otros trabajos. 

Chayanov menciona que el incremento del nivel de las necesidades no pasa necesariamente por 

cambios en la composición familiar, teniendo como uno de los factores de mayor determinación, 

la influencia de la cultura urbana, lo que conlleva a una mayor producción del trabajador a 

expensas de una intensidad creciente en el trabajo y mayores fatigas. En este sentido, Castaño 

(2019), planteó el caso de la fuerza de trabajo orientada al consumo de servicios educativos para 

los(as) hijos(as), en la que comienza a aparecer, con fuerza, la necesidad de utilizar insumos 

químicos, pagar fuerza de trabajo en las cosechas y esperar utilidades maximizadas como un 
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pequeño productor capitalista. Aunque no es objetivo de este trabajo, se tendría que analizar el 

hecho de tener cultivos ilícitos en relación con el aumento de necesidades de consumo, que no 

alcanzarían a cubrirse con cultivos legales como el café y a una posible situación de precariedad 

de las labores del jornaleo.  

 

Las necesidades de consumo al presionar el volumen total de actividades, va generando lo que 

Chayanov plantea como fases de desarrollo de las unidades campesinas, donde las explotaciones 

no monetarias, de matiz cualitativo, ingresan a la esfera de la circulación de dinero y mercancías. 

Un indicador de esto lo plantea con la presencia del lote para autoconsumo, relacionándolo con la 

fase cualitativa, en la que se valora bajo criterios de “es suficiente y no suficiente” para cada 

necesidad. Cuando las unidades entran a una fase de flujo de dinero y mercancías, la influencia 

cualitativa se mantiene en pequeño grado conservando especies como hortalizas, carnes o granos. 

 

Desde este punto de vista, las unidades de producción cafetera de los dos municipios, no han dejado 

totalmente la fase cualitativa, ya que se conserva de manera importante el lote para autoconsumo. 

Como no es posible, con esta sola variable, definir algún grado de desarrollo, si puede plantearse 

la existencia de unidades de producción con mayor peso de la fase cuantitativa y otras con mayor 

peso de la fase cualitativa, según la necesidad de consumo. Para el caso de Cauca, también es 

posible que en los territorios étnicos se esté generando el paso de unidades de producción de tipo 

cualitativo, hacia unidades con un mayor peso de tipo cuantitativo, donde la mercancía asociada 

al cultivo de café, sea un indicador de este proceso. 

 

Otro postulado de la teoría de Chayanov, considera que la explotación campesina es mercantil y 

que su inserción en el sistema económico es a través del crédito y la circulación de mercancías. 

Bajo esta mirada, las unidades cafeteras de estos municipios, se articulan al sistema económico, 

más por la vía del cultivo de café como mercancía, que por el uso de créditos.  

 



132 
 

Al relacionar el destino de los créditos con lo que Chayanov llama egresos económicos, siendo el 

dinero destinado a la producción, la formación de capital fijo como construcciones o compra de 

tierras y el equipamiento de la fuerza de trabajo con medios de producción, se tiene: Jambaló 

compra de animales, insumos y pago de mano de obra, para un total de 50% del valor del crédito 

destinado para café (aunque existen zonas donde el 50% de las unidades cafeteras destinaron todo 

el crédito en de mano de obra, siendo los casos extremos donde se reduce considerablemente el 

trabajo colectivo); Piendamó, compra de insumos y pago de mano de obra, para un total de 90% 

del valor del crédito dirigido a caficultura.  

De acuerdo a esto, la generación de capital fijo en las unidades cafeteras de Jambalo, no está 

representado en construcciones o adquisición de tierras, sino que está representado en compra de 

animales. En este caso, Rojas y Findji (1987), habían identificado la existencia de un tipo de 

ganadería lechera a escala micro que, en muchos casos, es una forma típica de ahorro Nasa, que 

consiste en invertir en un animal que, en la mayoría de los casos, se puede vender, lo que permitiría 

entonces afrontar situaciones de bajos precios o de bajas productividades en el cultivo. De igual 

forma, esto permite observar que no es prioridad alcanzar máximos de productividad de fuerza de 

trabajo ni de cultivo.  

 

En el caso de Piendamó, al observarse que las UPA’s cafeteras son altamente demandantes de 

insumos, da a entender que la prioridad en este municipio es alcanzar un máximo potencial de 

cultivo y de fuerza de trabajo. Es posible que esta proporción de unidades cafeteras, en este 

municipio, sean las que más se acerquen a una racionalidad netamente capitalista, sin embargo, no 

se debe olvidar a los miembros de la familia que trabajan en otras labores, quienes podrían invertir, 

si las condiciones lo permiten, capital para la producción sin requerir algún tipo de crédito.   

Para Chayanov, las explotaciones no siempre pueden llegar a un nivel que garantiza un estado 

óptimo de intensidad, por lo que su fuerza de trabajo no cuenta con suficientes medios de 

producción y su equilibrio interno se ajustaría a un nivel reducido de bienestar. 

Si todas las unidades cafeteras ingresaran al sistema crediticio, conllevaría a privilegiar las tasas 

de ganancia, lo que sería un fuerte cambio para la mayoría de la población que realiza esta 

actividad. De esta manera, el aumento de capital se observa si hay condiciones favorables de 

mercado o mayor ganancia por otros oficios. 
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Aunque el principio de funcionamiento de la unidad económica familiar de Chayanov, implica que 

el capital no sea un determinante, como sí lo es el tamaño de la familia y el equilibrio básico, se 

recalca de nuevo la importancia del trabajo colectivo como manera de romper con estos límites, 

incidiendo en la organización de las unidades productivas. En Jambalo, esta diferencia es muy 

marcada al interior del territorio, ya que las unidades de producción Nasa presentan un uso de 

trabajo familiar en más del 70%, lo que no ocurre en las unidades cafeteras, indicando que, con el 

cultivo de café, la intensidad del trabajo para la población, se incrementa considerablemente, sobre 

todo, en las épocas de recolección, a un nivel de fatigas que no están dispuestos a aportar si no se 

compensa con un pago en jornal. 

 

El balance entre autoexplotación de la fuerza de trabajo - necesidades de consumo familiar -fatigas 

propias del trabajo, empieza a moverse generando algunos cambios en la racionalidad de la unidad 

familiar. El uso de combinaciones entre jornal - trabajo colectivo – trabajo familiar, indica alguna 

modalidad de cuentas entre trabajo realizado y retribución monetaria. Podría pensarse que, para el 

caso del cultivo de café, la modalidad de evaluación cualitativa de “hay suficiente, no hay 

suficiente”, pasaría a una modalidad híbrida cualitativa-cuantitativa de “alcanza para los gastos-

no alcanza para los gastos”, lo que afectaría nuevamente el Volumen de Actividades de las 

unidades de producción cafetera. 

 

Para Chayanov, los sistemas de tenencia de tierra como el arriendo, obedece a insuficiente terreno 

disponible para alcanzar el equilibrio entre necesidades de consumo y autoexplotación, 

ocasionando que el excedente de mano de obra familiar se dirija hacia otras actividades como el 

comercio o las artesanías, así la remuneración sea baja. En el caso de las unidades cafeteras podría 

pensarse que esto ocurre, con mayor frecuencia, en zonas con alta presencia de unidades menores 

de 1 Ha. 

 

Para el caso de Jambalo, las autoridades tradicionales mediante la institución del cabildo, 

mantienen un importante control sobre la organización del territorio, uno de ellos, la adjudicación 

terrenos a medida que las familias lo requieran. Este factor, que también se sale de la teoría de 

Chayanov, influye en gran medida, a que las demás formas de tenencia presenten valores mínimos, 

no mayores a 5%, valor que puede suponer la proporción de familias sin suficiente terreno.  



134 
 

En Piendamó, el arriendo es la segunda forma de tenencia. En el 72% del municipio, se presenta 

entre el 10% y el 20% de las UPA’s cafeteras. Donde hay mayor porcentaje de arriendos (22%), 

se presenta el 37% de unidades cafeteras menores a 0.5 Has.; en otro sitio, con el 16% de las 

unidades cafeteras bajo arriendo, se tiene un 27% de UPA’s cafeteras menores de 0.5 Has.; sin 

embrago, en una zona con el 77% de UPA’s cafeteras menores a 0.5 Has., se presenta un 10% de 

las unidades en arriendos. Es decir, aunque puede existir algo de correspondencia entre tamaño de 

unidades y forma de tenencia, parece ser que, en el volumen de actividades, se privilegia la 

búsqueda de otro tipo de trabajos antes que arrendar tierras. 

 

La diversidad en el tamaño de las UPA’s cafeteras en este municipio, de mayoría propiedad 

privada, también puede ser resultado del mercado de tierras, ya que no hay control sobre la venta, 

a excepción de las zonas de resguardo, donde está regulado por la autoridad de los cabildos 

indígenas y no es posible la venta de terrenos libremente. 

 

Finalmente, en la teoría de Chayanov, las cuestiones ambientales no hacen parte de los elementos 

determinantes en la organización de las unidades de producción, sin embrago, en la actualidad se 

hace necesario incluirlas como fundamentales, ya que esto marca la sostenibilidad o permanencia 

de las mismas unidades, no solo como efecto de los cambios demográficos, sino también, por sus 

impactos en los mismos suelos y aguas, como también, en zonas estratégicas para la conservación 

de la biodiversidad. 

 

Al observar únicamente el indicador medido por el CNA (2014), presencia de bosque natural y 

páramo, su importante proporción en el resguardo de Jambaló, plantea inquietudes al momento de 

intervenir estas zonas para la realización de actividades agropecuarias, ya que se registran procesos 

continuos de deforestación, proceso que pudo ser similar en Piendamó y que, en la actualidad, 

cuenta con una mínima proporción de bosque natural en la zona cafetera de este municipio.  

 

Efectos de la presencia de bosques, de nuevo, medidos por el CNA (no es posible medir con éste 

método otros beneficios como regulación del ciclo hídrico, captura de CO2, prevención de erosión, 

conservación de biodiversidad, entre otras), para gran parte de las unidades cafeteras de Jambaló, 

es que se puedan aprovechar como fuente agua y de leña principalmente, mientras que en 
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Piendamó, es reducida la proporción de unidades cafeteras que pueden aprovechar las zonas de 

bosque actuales. De esta forma, Jambaló posee diversas fuentes naturales de agua, mientras que 

Piendamó, se abastece por acueducto, aunque en términos de calidad del agua, en ambas zonas se 

presentan dificultades.  
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